
 

 

 
 

                     SCUOLA ITALIANA PARITARIA 
        “Vittorio Montiglio” Fondata nel 1891 

Educando Cittadini del Mondo 

 
Lista de Materiales 2020 

Primero Básico 

 
I. TEXTOS ESCOLARES  

 

ASIGNATURA TEXTOS  

Italiano El texto a utilizar será entregado por la Scuola Italiana.  

Inglés - Activity Book “Kid’s Box 1”, Updated Second Edition, British 
English. Cambridge University Press. 
  
Nota: Puede ser adquirido en Books and Bits (se solicita no raspar código)  

Lenguaje y 
Comunicación 

- "Ventana Comprensión lectora I". Editorial Edebé. 
- Cuaderno Caligrafía Horizontal “Caligrafix” para 1°Básico (1er y 
2do Semestre). 

NOTA:  
Los cuadernos institucionales y diario scolastico serán entregados al inicio del año 
escolar. 

 
PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Título Autor Editorial ISBN 
Los tentáculos de 
Blef (Miedo) 

Eva Clemente Vicens Vives 9788494530944 
 

El gallo loco Sergio y Maya 
Missana 

SM 9789563494181 
 

Choco encuentra 
una mamá 

Keiko Kasza Norma 9789563494181 
 

La rebelión de las 
letras 

Marcelo Simonetti Planeta 
Lector 

9789563601077 
 

Luchín Víctor Jara, Raquel 
Echeñique 

Lom 978-956-00-0530-4 
 

No funciona la Tele Glenn MacCoy Alfaguara 
Infantil 
 

9789562393843 
 

El festín de Agustín Mauricio Paredes Santillana 
 

9789561527089 
 

Hola, mi nombre es 
Octicornio 

Kevin Diller Planeta 
Lector 

9789569962257 
 

NOTA:  
Los libros del plan de lectura complementaria de Lenguaje y Comunicación quedan en 
casa. Se traen al colegio cuando sean solicitados por las maestras. 



 

 

 
II. MATERIALES COMPARTIDOS (NO MARCAR): 

Cantidad Material 

1 Destacador amarillo 

1 Set notas adhesivas cuadrado (post it)  76mm x76mm 

3 Plumón de pizarra azul 

3 Plumón de pizarra rojo 

3 Plumón de pizarra negro 

10 Botones de diferentes tamaños, colores y forma  

1 Sobre papel manual o cartulina española 

1 Sobre de cartulina de color (tamaño block) 

1 Papel lustre 16x16 

1 Revista para recortar* (sin nombre) 

1 Pliego papel kraft grande doblado en cuatro* 

3 Blocks de dibujo liceo n° 60 

1 Block grande n°99 1/8. 

1 Block de dibujo medium 180 ¼ 

1 Rollo cinta embalaje transparente  

1 Rollo de masking tape (scotch de papel) 2,5 cm. de ancho 

3 Fotos actualizadas  tamaño carnet con nombre y Rut 

1 Set de stickers (sin nombre) 

1 Candado (sin clave)  con tres copias de llaves, todas en llaveros individuales 
marcados con nombre y curso. Una copia de llave con cinta para colgar.  

3 Rollo de papel absorbente (sin nombre) 

3 Cajas de pañuelos desechables por semestre (sin nombre) 

1 Libro atractivo y adecuado a la edad, para la biblioteca de aula (nuevo o usado con 
temas de interés y tapa resistente).  

 
N° de lista del 1 - 12 N° de lista del 13 - 25 

 1 Bolsita de palos de madera tamaño fósforo 
sin cerilla 

1 Bolsas palos de helado chico sin color 

1 Bolsa palos de helado grande de colores 1 Paño esponja   

1 Sobre papel entretenido 1 Sobre de cartulina metálica 

1 Sobre Goma Eva 1 Frasco cola fría 120 grs. 

1 Caja de témperas de 12 colores 1 Ovillo de lana de 50 grs, 

1 set creativo plumas 1 set creativo pompones 

1 set creativo ojos locos 1 set creativo limpia pipas 

 
 
 
 



 

 

III. MATERIALES PERSONALES (MARCAR INDIVIDUALMENTE CON NOMBRE 
COMPLETO Y CURSO):  

 
Cantidad Material 

1 Pizarra blanca individual 20 x 30 cm. aprox. 

1 Carpeta plastificada con acoclip  amarilla 

 
Dentro de 1 caja plástica organizadora de 7 lts con tapa:  

1 Caja de plasticina de 12 colores 

1 Caja con tapa para guardar plasticina 

1 Pincel punta paleta n°8    

1 Caja de plumones 12 colores punta gruesa 

2 Estuche no metálico doble compartimiento 

1 Caja de 12  lápices de cera gruesos 

8 Adhesivos en barra grande 40 grs. 

2 Blinder clips de 3 cm para uso de diario scolastico* (sin nombre) 

2 Caja lápices de colores 

2 Sacapuntas con dos orificios con contenedor de buena calidad 

1 Tijera metálica punta roma según lateralidad 

6 Gomas de borrar de buena calidad 

6 Lápices bicolor (azul – rojo) de mina de buena calidad  

1 Caja de 12 lápices grafito 2HB de buena calidad (no portaminas)  

1 Cojín de 40 x 40 cms. aprox. 

 
 

Matemáticas:  
 

Al inicio del año escolar se pedirá a la directiva de curso los siguientes materiales: 
 

*Se 
coordinará 
con la 
Directiva 
en el mes 
de Marzo  

Caja cuisenaire     (esperar indicación) 

Ábaco (“Linkable Abacus”)  (esperar indicación) 

Set Bloques Base 10  (esperar indicación) 

1 Juego de mesa (esperar indicación) 

Set de premios (esperar indicación) 

 
 
Arte: 

 

A. Materiales personales (para conservar en el locker, marcados con el nombre y 
curso del alumno): 

 
● 1 delantal, pechera o polera vieja (manga larga) 
● 1 “Album di Schizzi” (se usará para 1° y 2° Básico, adquirir en centro de 

fotocopiado de la Scuola a través del delegado de curso) CIRCULAR N°001 
Departamento de Arte y Música.  
 

  



 

 

B. Materiales de uso común en taller:  
 

Los siguientes materiales quedarán en la sala de arte todo el año y serán de uso 
compartido. 
Deben venir sin marcar y en una bolsa aparte de los otros materiales, para ser 

entregados a la maestra de arte, la primera semana de clases, el día que tenga la clase 
de arte. 
 
1 lápiz grafito 
1 goma de borrar 
1 pegamento en barra 
1 caja 12 plumones de colores 
2 block blanco doble faz liceo (chico) 
1 set papel lustre 16x16  
1 pliego papel hilado n° 9, blanco 
1 caja de tiza de colores 
1 plumón permanente negro 
1 pliego papel kraft 
1 cinta adhesiva (scotch) transparente gruesa  
1 masking tape 
1 set de acuarela en tubo 
1 témpera grande (250 ml o más) blanco 
1 caja témpera 12 colores 15cc 

 

IMPORTANTE: 
 
 
* Recordamos a usted que: 
 
- todas las pertenencias personales (lonchera, mochila, buzo, poleras etc.) y los      
materiales del estuche deben estar debidamente marcados. 
- no se recibirá ningún tipo de material durante la jornada escolar. 
 

* Se sugiere tener en casa materiales adicionales para que los niños repongan cuando 
sea necesario. 
 
 

BUONE VACANZE 
FELICES VACACIONES 

HAPPY SUMMER HOLIDAYS 

 


