
 

Escuela Unidad Divina 895 
La Florida 

Lista de materiales  PRIMER año básico 

Año 2021 
 

Lenguaje y Comunicación  

- 1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas con forro rojo (1° y 2° semestre).  

 
 

Matemática  

- 1 cuaderno  de cuadros universitario de 100 hojas con forro azul.  

 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno de cuadros universitario  de 100 hojas con forro amarillo. 

 
 

Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno de cuadros universitario de 100 hojas con forro verde. 

 
 

Artes 

- 1 cuaderno universitario croquis (de dibujo) de 100 hojas con forro naranjo.  
 

Tecnología  

- 1 Cuaderno de cuadros universitario de 60 hojas con forro café. 
 

Educación física  
- 1 cuaderno universitario 60 hojas con forro morado.  

- Botella de agua. 

- Zapatillas deportivas 
- Buzo oficial de la escuela 
- Toalla de mano personal.  

- Bloqueador solar (pequeño).  

- 1 cuerda individual para saltar. 
 

Música  
- 1 cuaderno de cuadros universitario 60 hojas con forro rosado. 

- 1 carpeta plastificada con bolsillo y acoclip de color rosado.  

 

Inglés 
- 1 cuaderno de cuadros de 100 hojas con forro celeste. 

- 1 carpeta marcada con nombre, apellido, curso y asignatura.  
 



 

Escuela Unidad Divina 895 
La Florida 

Religión  
- 1 cuaderno de cuadros universitario de 60 hojas con forro blanco. 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS  

Los materiales solicitados a continuación corresponden a lo necesario para todo el año. 

Materiales varios 

- *1 block de dibujo MEDIUM N°99  

- *1 sobre cartulinas de colores.  

- *1 cinta de papel masking tape de 2 cm de ancho.  

- *2 cinta adhesiva transparente.  

- *1 caja de plastilina de 12 colores.  

- *3 pegamentos en barra.  

- *1 caja de témperas de 12 colores.  

- *1 caja de lápices de cera 12 Colores  

- *2 cola fría ¼ cada una. 

- *2 pinceles pelo camello.  

- *4 fajos de papel lustre. 

- *1 Mezclador.  

- *2 bolsas de palitos de helados.  

- *5 lápices grafitos.  

-*3 gomas de borrar.  

--*1 ovillo de lana de distintos colores. 
 

En el estuche siempre debe tener  

- 1 Lápiz  mina.  

1 goma de borrar.  

- 1 lápiz bicolor (rojo-azul) 

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 12 lápices de colores. 

- 1 tijera punta roma de buena calidad.  

- 1 pegamento  en  barra. 

- 1 regla de 20 centímetros. 

 

Para uso personal diario 

- 1 bolsa de género (que pueda cerrarse) con: toalla de mano, jabón líquido pequeño, 

cepillo y pasta de dientes, pañuelos desechables.  
 

- TODOS los materiales marcados con * se quedan en la sala de clases.  

- Todos los materiales, al igual que el uniforme, debe venir debidamente identificado de manera que no se borre.  

- Se recomienda bordar el nombre del estudiante en su uniforme.  

 

 


