
Fundación Educacional  
Colegio Santa María de Cervellón  
Departamento de Educación General Básica  
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Lenguaje  

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 
100 hojas, forro rojo.  

 
       -  1 cuaderno college   5 mm de 100 hojas,       

Forro rojo. 
  

- 1 carpeta con aco clip plástico color rojo 
para pruebas.  

Textos  
  
1° LENGUAJE.  
Guía de actividades: Primero Lee 
Tomo I. Fundación Crecer con todos 

Guía de actividades: Primero Lee 
Tomo II. Fundación Crecer con todos 

El texto de 1° básico que contempla dos tomos 
debe ser en el sitio web que a continuación se 
indica: 

www.fundacioncrecer.net 
 

Matemática  
  

-  1 cuaderno universitario cuadro 
grande 100 hojas, forro azul.   

Textos  
  
1° MATEMÁTICA.  
Proyecto SABER HACER.  
Editorial Santillana.  
Última edición (forro transparente).  

 
Ciencias Sociales  
  

-  1 cuaderno universitario cuadro grande 
100 hojas, forro amarillo.  

Textos  
  
 1° HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES.  
Proyecto SABER HACER.  
Editorial Santillana.  
Última edición (forro transparente).  

 



Ciencias Naturales  
  

-  1 cuaderno universitario cuadro grande 
100 hojas, forro verde.  

Textos  
  
1° CIENCIAS NATURALES.  
Proyecto SABER HACER.  
Editorial Santillana.  
Última edición (forro transparente).  

Religión Católica  
  

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 
100 hojas, forro celeste.  
 

Textos  
  
1° RELIGIÓN  
Proyecto SABER HACER.  
Editorial Santillana.  
Última edición (forro transparente).  

 
Música 

- 1 cuaderno tamaño collage 60 hojas, 
forro morado (será usado de 1º a 4º). 

- 1 pandero. 

 

 
Inglés  
  

-  1 cuaderno universitario cuadro grande 
100 hojas, forro rosado.  

 

Textos  
  

- Learn withs us 1 

Class book/Activity book 

Descuento especial para el colegio 
solo a través de la compra Online 
en la página: www.booksandbits.cl 

Los libros originales traen un código 
personal e intransferible para la 
práctica online (la fotocopia del material 
con copyright es ilegal). 

  



Educación Física y Salud   
  

- Buzo oficial del Colegio Santa María de Cervellón, zapatillas deportivas de color 
blanco y negra, bolsa de aseo personal obligatoria con: jabón, peineta y toalla 
de manos.  

- 1 cuaderno tamaño collage 60 hojas, forro morado (será usado de 1º a 4º). 
- Botella plástica   

  

* Buzo, botella y bolsa de aseo (marcada con nombre completo y curso) 
Computación  

  
 -  1 cuaderno tamaño universitario 100 hojas forro transparente.  

Artes Visuales y Tecnología  

ü 2 block dibujo tipo Liceo chico* (1 queda en el colegio) 
ü 2 block cartulina colores* (1 queda en el colegio) 
ü 1 block de dibujo N°99 
ü 2 block cartulina española* 
ü 1 block cartulina entretenida.  
ü 1 carrpeta de goma eva glitter autoadhrsiva*  
ü 1 carpeta de goma eva autoadhesiva colores * 
ü 1 set de stickers de goma eva* 
ü 1 caja de lápices cera Jumbo12 colores  
ü 1 caja de lápices scripto 12 colores.  
ü 1 caja lápices de 12 colores.  
ü 5 paquetes de papel lustre.  
ü 1 caja de témperas 12 colores.  
ü 2 pinceles: uno grueso N°12 y uno delgado N°4.  
ü 1 vaso plástico.  
ü 1 mezclador. 
ü 1 caja de glitter de 6 colores.  
ü Bolsas de palitos de helado delgado: 1 sin color y 1 de colores. 
ü Bolsa de palitos de helado gruesos: 1 sin color y 1 de color.* 
ü 1 cinta adhesiva masking tape de color blanco y grueso 3M* 
ü 1 cinta adhesiva transparente gruesa 3M* 
ü 1 envase pequeño de cola fría escolar.  
ü 4 pegamento en barra*  
ü 1 resma oficio hoja blanca* 
ü 5 láminas para termolaminar tamaño oficio*  
ü 2 barritas de silicona delgada* 
ü 1 carpeta de color naranjo con acoclip color anaranjado 
ü 1 caja de plastilina 12 coleres 

 



LOS MATERIALESMARCADOS CON * DEBEN SER ENTREGADOS LA PRIMERA 
SEMANA DE CLASES 

  

Estuche diario con:  

-  2 Lápiz grafito Nº2 Faber Castell (1 debe quedar en el colegio)* 
-    2 goma de borrar (1 debe quedar en el colegio)* 
-    Tijeras punta roma 
 -   pegamento en barra 
-    sacapuntas 
-    Regla 20 cms 
-    Lápices de colores a palo  
-    1 lápiz bicolor.  
-    1 destacador color a elección. 
OBLIGATORIO TODOS LOS DÍAS DEL AÑO.   

  

  
SEÑOR APODERADO:  

• Todos los cuadernos y libros deben venir con forro plástico, con 
nombre y curso destacado en la parte delantera.  
  

• Se recuerda que los estudiantes, deben traer sus útiles de Arte, 
Tecnología y Educación Física cuando sean solicitados según el 
horario.  

  
  
 


