1st grade School Supply List 2022
General information
LOS ÚTILES ESCOLARES SON DE USO PERSONAL. ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN MARCARSE CON
Se sugiere el uso de mochila sin ruedas.
Durante el transcurso del año se pueden solicitar algunos materiales, que no han sido incorporados en la lista de útiles con
4 fotos tamaño carnet (se saca en el colegio).

Student's Books
Name
*TEXTO: GUESS WHAT AM ENG L2 WBK W/ONL RES
*ORT: FLOPPY'S PHONICS S&L ACTIVITY BOOK 1

*The Cake Machine (Oxford Read and Imagine Beginners)
*Libro Método Matte (Silabario y Cuaderno de escritura)
*Libro Estrategia de Comprensión de Lectura SM Nivel A y B.
*Libro Curiosidades del Mundo y la Naturaleza para Primero básico.
*Pack de libros de Matemática (Aprendizajes esenciales) para Primero
Básico.Ciencias Naturales Proyecto Savia para 1° Básico.
*Texto
*Texto Ciencias Sociales Proyecto Savia para 1° Básico.
*Cuento literario infantil tapa dura NO TRADICIONAL.

Editorial
Cambridge
Oxford
Oxford
Santillana
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Editorial Astoreca.
Venta enAstoreca.
colegio
Editorial
Venta en
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SM
Libre elección

Subject
English
English
English
Language
Language
Language
Math
Science
History
Language

SM
SM
Alfaguara
SM
SM
SM

Language: March
Language: April
Language: May
Language: June
Language: August
Language: October

Reading Plan
La historia de Dracolino. Autor: Begoña Ibarrola.
La jirafa Timotea. Autor: Begoña Ibarrola.
No funciona la tele. Autor: Glenn McCoy.
Yo soy el mayor. Autor: Begoña Ibarrola.
El cromosoma de Beatriz. Autor: Ester beatriz Palacios.
El ladrón de estrellas. Autor Begoña Ibarrola.

Copybooks
*Cuaderno college matemática de 100 hojas 5 mm (cuadro chico) forro rojo.
2
*Cuadernos de escritura astoreca, 1, 2 y 3 (pack)
1
*Cuaderno college matemática de 80 hojas 5 mm ( cuadro chico) forro azul.
1
*Cuaderno college 80 hojas de matemática de 5 mm ( cuadro chico) forro
1
color verde.college 80 hojas de matemática de 5 mm ( cuadro chico) forro
*Cuaderno
1
color amarillo.
*Cuaderno
croquis 100 hojas universitario.
1
de 80
hojas
de matemática
de 5(mm
( cuadro
1
*Cuaderno college 100
hojas
matemática
de 5 mm
cuadro
chico)chico)
forro forro
color morado.
1
naranjo.
Paper Crafts
Carpeta de cartulina española.
1
Carpeta de cartulina de colores.
1
Carpeta de goma eva con glitter.
1
Carpeta de goma eva tradicional.
1
*Block de dibujo chico.
2
*Pliego de papel kraft doblado en cuatro.
3
*Paquete de papel lustre de 10x10 cms.
2
Pencils
Plumón de pizarra: azul, rojo, verde y negro.
4
*Lápiz bicolor.
3
*Paquete de lápices scripto 12 colores.
2
*Lápiz grafito.
12
*Caja de lápices de 12 colores.
2
*Caja de lápices cera.
1
Paints and Materials
*Caja de témpera de 12 colores.
1
*Pincel n° 8 espatulado.
1
*Pincel n°12 espatulado.
1
Glues
Frasco de cola fria pequeña.
1
Silicona en barra.
3
Cinta de embalaje transparente.
1
Maskingtape grueso.
1
*Pegamento en barra de 8 grs.
25
Other Materials
*Bolsa de animales plásticos de preferencia (tamaño no exceda los 8 cms).
1
*Regla plástica de 20 cms.
1
Juego de claves musicales.
1
Tijera punta roma naranja.
2
*Caja de plasticina.
2
Bolsas ziploc tamaño mediano.
5
Goma de borrar.
5
Sacapuntas con dispensador de basura de un solo color sin diseño.
1
Lámina para termolaminar tamaño oficio.
10
*Paquete de palos de helados.
1
Caja transparente (será comprada por miss y reembolsada, para que todas
1
sean iguales).
Estuche
de color azul con cierre (sin diseño).
1
Paquete de toallas húmedas.
1
Paño de limpieza.
1
Physical Education
Bloqueador solar personal
Útiles de aseo para cada clase: Mascarilla (Exclusiva para la clase), y toalla de mano personal,
alcohol gel personal. (Opcional: Peineta, perfume, desodorante,etc.)
Estos útiles de aseo deben venir en el bolso naranja de género el día que corresponda Educación
Física.
Los estudiantes
deben cambiarse la polera con la que hicieron clases de Educación Física. La toalla de mano es
de uso obligatorio para todas las clases. (Hábitos de higiene).
Materiales complementarios: Globos, Papel de diario, papel volantin.
Self-care
Mascarilla personal.
Gafas transparentes o protector facial (opcional).
Alcohol
gel personal.
Spray individual
en envase de plástico con desinfectante (amonio
cuaternario, alcohol, etc.) no tóxico para niños.
Toallitas desinfectantes.
Pañuelitos desechables.
English Material
*Dear parents, debido a la importancia de nuestra transición al Bilingual
Program y en nuestro afán de impartir nuevas metodologías en la enseñanza
del idioma inglés, implementaremos el programa lecto-escritor de la
Universidad de Oxford llamado "Floppy's Phonics" que ayudará
significativamente a aumentar las habilidades de comprensión de lectura,
fluidez y pronunciación. Dicho programa viene acompañado de una
suscripción anual que permitirá el acceso a material tecnológico, uso de
tablets y guías interactivas. El valor del programa y material es de $3.500
anuales. Este monto aparecerá para ser cancelado vía schoolnet, hasta el
31 de marzo del 2022.
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