LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022

CURSO

1° BÁSICO

ASIGNATURA
Matemática

MATERIALES
Cuaderno: 01 College azul (o forro azul) Matemática cuadro
grande 100 hojas
Texto: Proyecto explora matemática 1° básico, Editorial Galileo
libros + Kit material pedagógico individual

Idioma extranjero:
Inglés

OBSERVACIONES
Compra con descuento
vía web
www.galileolibros.cl, al
mail galileo@galileo.cl y
al teléfono 22 9479350

Cuaderno: 01 College amarillo (o forro amarillo) Matemática cuadro
grande 100 hojas
Texto: Guess what! Level 1 British English Pupil´s book and Activity
book with online resources Cambridge University Press

Lenguaje y
Comunicación

https://www.tiendasm.cl
Cuaderno: 01 College rojo (o forro rojo) Matemática cuadro grande
100 hojas
01 caligrafía horizontal tapa roja (o forro rojo)
Textos: Proyecto Savia 1° básico Lenguaje, Editorial SM

Historia, geografía y
Ciencias Sociales

Cuaderno: 01 College morado (o forro morado) Matemática cuadro
grande 100 hojas
Texto: Proyecto Savia 1° básico Historia, Editorial SM

Ciencias Naturales

Cuaderno: 01 College verde (o forro verde) Matemática cuadro
grande 100 hojas
Texto: Proyecto Savia 1° básico Ciencias Naturales, Editorial SM

Informática

No se requieren materiales extras

Artes Visuales

Materiales están incluidos en ítem “Materiales Generales”

Música

Cuaderno: Cuadernillo pauta entera

Sala de ventas SM: Av.
Providencia 2594,
local 319 (Galería
Pirámide del Sol),
Providencia
https://www.tiendasm.cl
Sala de ventas SM: Av.
Providencia 2594,
local 319 (Galería
Pirámide del Sol),
Providencia
https://www.tiendasm.cl
Sala de ventas SM: Av.
Providencia 2594,
local 319 (Galería
Pirámide del Sol),
Providencia

Durante el año se podrían
requerir materiales
específicos

Instrumento: Xilófono o huevitos (percusión)
Tecnología

Los materiales están incluidos en ítem “Materiales Generales”.

Desarrollo del
pensamiento
Religión

1 carpeta plastificada con acoclip color naranja (o forro naranja)
Cuaderno: 01 College celeste (o forro celeste) Matemática cuadro
grande 100 hojas
Texto: Nuestra Casa, Religión Católica, 1° básico, Editorial SM

Orientación

No se requieren materiales extras

Otros

01 cuaderno College blanco (o forro blanco) matemática cuadro
grande 100 hojas (para cuaderno de “tareas”)

Durante el año podrían
requerirse materiales
reciclados (cd; cajas de
cartón, cilindros de papel
higiénico, etc.)

https://www.tiendasm.cl
Sala de ventas SM: Av.
Providencia 2594,
local 319 (Galería
Pirámide del Sol),
Providencia

MATERIALES DE ESTUCHE (mantener estuche completo a lo largo del año, reponiendo material cuando es necesario)
CANTIDAD
01
01
01
01
01
01
01
01

MATERIAL
Estuche grande
Lápices grafito N° 2
Lápiz bicolor (rojo/azul)
Sacapuntas con depósito
Goma de borrar grande
Pegamento en barra grande
Tijera metálica punta roma
Caja de 12 lápices de color grande

MATERIALES GENERALES
CANTIDAD
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

MATERIAL
Caja de marcadores (lápices scripto)
Greda o arcilla
Cajas de plasticina no tóxica 10 colores
Cola fría chica
Block de papel entretenido
Caja de témperas lavables 12 colores
Vaso plástico
Pincel N° 5 pelo camello
Pincel N° 8 pelo camello
Sobre de papel lustre 10x10 cm.
Croquera para arte tamaño carta
Block de dibujo médium n° 99 1/8
Block de dibujo chico
Block cartulina de color
Bolsa de palos de helado color natural
Block papel lustre
Masking tape
Cinta adhesiva transparente gruesa
Carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio colo balnca (o forro balnco)

HIGIENE
CANTIDAD

MATERIAL

01
01

Cepillo dental (en estuche plástico)
Tubo de pasta dental

01

Vaso plástico (para enjuague)

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER MARCADOS Y ENTREGADOS CON NOMBRE DURANTE LA
PRIMERA SEMANA DE MARZO 2022 A LA PROFESORA JEFE.

Debido a la necesidad para el año escolar 2022 de implementar la Priorización Curricular y de recuperar aprendizajes,
es que requerimos más que nunca un trabajo conjunto entre Familia-Escuela, adquiriendo ambos un rol protagónico
en la construcción de un plan adecuado a nuestra realidad, que debe atender la creciente diversidad educativa para
reducir las brechas de aprendizaje. Por eso solicítanos su apoyo en la adquisición para nuestros niños y niñas de
estos materiales de trabajo escolar. También en esta línea es que hemos decidido renovar la Editorial para textos de
estudio de las asignaturas.
La Priorización Curricular promueve el desarrollo integral al igual que el Currículum vigente, considerando todas las
asignaturas. Luego de un análisis pedagógico profundo, creemos que este cambio será beneficioso para nuestros
alumnos y alumnas, poniendo el foco de manera directa en conseguir mayores logros de aprendizaje. Algunos
objetivos pedagógicos que podremos reforzar serán:
-

Promover habilidades para la autogestión y el aprendizaje autónomo
Evaluar formativamente
Garantizar la confiabilidad de las evidencias
Verificar el logro de los aprendizajes

Finalmente les recordamos que el año escolar 2022 vuelve a la obligatoriedad de la presencialidad, dando por finalizada
la modalidad híbrida de clases. También volveremos al uso obligatorio de nuestro uniforme escolar (https://trenino.cl/)
Atte.
Coordinación Académica
Diciembre 2021

