
 

MATERIALES PARA PRIMER AÑO 

Estimada familia: la siguiente lista es diseñada por la dupla de referentes del grupo 

(Maestro/a– Teacher), para trabajar durante todo el año educativo.  

Ya que esta lista es solicitada por única vez, es imprescindible que cada familia 

entregue la totalidad de los materiales en tiempo y forma (puede ser en febrero, antes 

del comienzo de las clases).  

Cabe aclarar también que, si durante el año el Maestro o Teacher requieren de un 

material didáctico emergente para alguna actividad específica, se les solicitará de 

forma especial. 

TODO IDENTIFICADO CON EL NOMBRE 

PARA EL ALMUERZO: 

Lanchera. 

Plato, vaso, cubiertos (cuchillo, tenedor, cuchara de postre) 

Mantel individual y servilleta. 

Cepillo de dientes con estuche y pasta dental. 

Jabón líquido para manos y toalla. 

 

PARA ESPAÑOL:  

6 cuadernos de 48 hojas forrados de amarillo (forros de papel y nylon o pvc 

transparente). 

1 cuaderno de doble raya forrado de azul  

      

 
PARA INGLÉS:  

30 hojas A4 

1 carpeta tapa transparente A4 amarilla  

2 cuadernos de 48 hojas de raya (con forro rojo)  

1 carpeta con elástico tamaño hoja A4.  

Libro de cuento en inglés 

Give Me Five  Level 1 (Student’s book + Activity Book) - (Macmillan) 

Reading booklet – Hecho en el colegio se abona en el colegio cuando 

empiecen las clases.  

 



 

CARTUCHERA INDIVIDUAL:  

2 lápices comunes (no mecánicos),2 goma, 1 sacapuntas, y 1 caja de colores, 

(no marcadores). 

1tijera de punta redonda (en caso de que el niño sea zurdo que la tijera sea la 

adecuada) 

 

USO COMÚN: esto quedara en biblioteca para trabajos colectivos 

      4 marcadores de pizarra (2 negros los otros dos a elección). 

2 paquete marcadores gruesos de colores  

2 paquete de marcadores gruesos de colores (quedarán en biblioteca). 

2 block de hojas garbanzo blanca 

1 block papel afiche de colores 

1 block cartulina tamaño A4 de colores  

2 paquetes de papel glasé (uno común y otro con diseño). 

1 papel sulfito blanco  

2 plastilinas 

1 cascola 500 grs. con pico vertedor y 2 barras adhesivas 

1pincel mediano  

3 temperas ,2 colores primarios (rojo, azul, amarillo), y uno a elección.  

Bolsa de TNT color rojo grande- con nombre 

 

 

TRAER TODOS LOS DÍAS UNIFORME COMPLETO Y CALZADO DEPORTIVO 

 

 

  

 

 


