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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PERMANENTE 
 
Estuche de tela con: (Todo marcado con Nombre y Apellido) 
 

● 2 lápices grafito. 

● 1 lápiz bicolor. 

● 1 goma de borrar. 

● 1 sacapuntas doble con depósito. 

● 12 lápices de colores de madera.  

● 1 pegamento en barra. 

● 1 tijera escolar punta roma.  

 

 
MATERIAL USO COMÚN (SIN MARCAR) 

 

● 1 caja lápices de cera 12 colores.  

● 1 caja lápices rotuladores jumbo 12 colores. 

● 1 caja de plasticina 12 colores. 

● 1 sobre de cartulina española (Estudiantes del 1 al 17) 

● 1 sobre cartulina normal  (Estudiantes del 18 al 36) 

● 1 sobre grande papel Lustre (Estudiantes del 1 al 17) 

● 1 block de dibujo 1/8 mediano (Estudiantes del 18 al 36) 

● 1 block de dibujo liceo 60 (Estudiantes del 1 al 17) 

● 1 sobre grande (pliegos) de goma eva (Estudiantes del 18 al 36) 

● 1 paquete palitos de helado. 

● 1 plumón pizarra negro. 

● 1 plumón pizarra rojo. 

● 1 lápiz de mina.  

● 1 goma. 

● 1 libro de cuento tapa dura lectura acorde al nivel (Estudiantes 1 al 12) 

● 1 libro de texto no literario (recetario, texto instructivo, libro temáticos, enciclopedia) (Estudiantes del 13 al 24) 

● 1 revista de historietas o comics  (Estudiantes del 25 al 36) 

 

 

Importante: 

-Es indispensable que las carpetas y los cuadernos estén marcados con una etiqueta grande con Nombre, curso y asignatura. 

-En casa mantener perforadora, para archivar guías y material de estudio en carpeta. 

 

 

LENGUAJE 

 

● 1 carpeta color rojo con bolsillo interior y accoclip para archivar, con etiqueta con nombre y curso. 

● 1 cuaderno universitario tapa roja de caligrafía horizontal de 80 o 100 hojas, con etiqueta con nombre y curso.  

 Observar que las hojas del cuaderno contengan las líneas y márgenes bien demarcados. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

● 1  carpeta color azul con bolsillo interior y accoclip para archivar, con etiqueta con nombre y curso. 

● 1  sets de Texto Matemática Marshall Cavendish. Método Singapur original. 1° básico (Set contiene Libros A-B-C-D ) 

http://www.colegiosanignacio.cl/
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Material Concreto para caja Singapur: 

 
● 1 set de bloques base 10 con unidades, 10 decena, 10 centenas y 1 Unidad de mil. Este set servirá para tres años. 

● Como alternativa pueden comprar sólo las 10 unidades y las 10 decenas para este año. 

 

 

● 40 unidades. Cubos unifix. Conectables.  
 

 

 

● Fichas bicolor : 30 unidades.  
 
Donde encontrar materiales: 

 
-JM Import: Esperanza 77-79 · Santiago Centro  
-Librerías Galileo: galileolibros.cl 
-Masterwise.cl 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

● 1 carpeta morada con accoclip para archivar y bolsillo interior, con etiqueta con nombre. 
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CIENCIAS NATURALES 

 

● 1 carpeta verde, con acoclip para archivar y bolsillo anterior, con etiqueta con nombre.  

 
*Durante el año se solicitarán algunos materiales para trabajos específicos, lo que se avisará con antelación a la clase en que se requieran. 
 

TECNOLOGÍA 

 

● 1 carpeta plastificada tamaño oficio, con solapa (bolsillo en tapa interior) y acoclip, color “amarillo” 

● 1 mouse usb (cable retractil) 

● 1 padmouse 

NOTA: Todos los materiales deben venir correctamente marcados y ser entregados directamente al profesor de la 
asignatura en la primera semana de clases. Si hubiese más materiales, serán solicitados con la debida 
anticipación, de acuerdo a cada proyecto. 

 

EVALUACIONES:  

●  1 carpeta café, con accoclip y bolsillo interior para archivar pruebas. 

 

INGLÉS 

 

● Learn with us 1 CB. Editorial Oxford 

● Learn with us 1 AB w/online practice. 

● Carpeta gris con accoclip.  

 

ARTE 

 

        Estuche completo (es el mismo que usan en todas las asignaturas), que debe contener: 

● Lápiz mina 2B. 

● Goma de borrar. 

● Tijeras. 

 

        Además: 

● 1 caja de lápices de colores acuarelables. 

● 1 caja de plumones de colores jumbo. 

● 1 caja de plastilina. 

● 1 block de dibujo ⅛. 

● 1 plumón negro permanente. 

Los estudiantes deben traer estos materiales en una bolsa cerrada y con nombre, el primer día de clases de la asignatura. Algunos materiales de 

reciclaje serán solicitados durante el año. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

●  Pelota plástica inflable (cualquier color),  de tamaño mediano 55 cm. de diámetro máximo. 1 unidad.  

 

RELIGIÓN 

 

●  1 cuaderno universitario.  

●  Texto HOLA JESÚS, Editorial SM 

 

FORMACIÓN  

● 1 carpeta celeste. 

http://www.colegiosanignacio.cl/

