
                         COLEGIO VÍCTOR DOMINGO SILVA 
                          Av. Ossa 840, Ñuñoa. Fono/fax: 277 48 44 
                          www.colegiovds.cl 
 
 
  

LISTA DE MATERIALES 1ERO BÁSICO 2019 

  
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

●        Texto: Lenguaje y comunicación 1º Básico Proyecto “Savia” Editorial SM. 
●        1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas. Forro rojo. Para clases. 
●        1 cuaderno de Caligrafía Caligrafix cuadrícula 5 mm 1er semestre y 2do semestre 1ºbásio. 
● Carpeta roja con acoclip. 

  
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

●        Texto: Matemáticas 1º Básico Proyecto “Savia” Editorial SM. 
●        1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas. Forro azul. 

  
SOCIEDAD: 

●        Texto: Sociedad 1º Básico. Proyecto “Savia” Editorial SM. 
●        1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forro morado. 

  
CIENCIAS NATURALES 

●        Texto: Ciencias Naturales 1º. Proyecto “Savia” Editorial SM. 
●        1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forro verde. 

  
INGLÉS 

● HAPPY CAMPERS 1 BOOK/LANGUAGE LODGE Macmillan. (Se puede comprar en           
Librería    Inglesa o en la feria De las pulgas del colegio a realizarse en marzo) . 

●        1 cuaderno universitario 100 hojas con forro amarillo. 
  
EDUCACIÓN MUSICAL. 

●    Un cuaderno universitario, 60 hojas. Forro papel de regalo. 
● 1 metalófono soprano diatónico o cromático de 22 notas, baquetas de madera. Marcas              

sugeridas, Mesko o Casa Amarilla. 
  
RELIGIÓN / ORIENTACIÓN 

●        1 archivador tradicional (de palanca) oficio lomo ancho  color naranjo. 
●        1 set de separador oficio cartulina 6 posiciones  multicolor corriente. 

  
EDUCACIÓN FÍSICA 

● OBLIGATORIO Buzo y polera azul Francia del colegio y zapatillas deportivas con             
amortiguación adecuada, solo los días de clases de educación física. 

●         Toalla, polera y calcetines de recambio. 
  
 Venta de Uniformes:  CONTACTO: BLANCA MUÑOZ  

                        FONO: +56-986004167- 222098340 
                        MAIL: blanca.munoz.s@gmail.com 

  
NOTA: 

-          Todos los materiales y el uniforme deben estar marcados con nombre y curso del alumno/a. 
 Marcar cada prenda con nombre y curso bordado. 

-          Niñas: Delantal cuadrille celeste con botones adelante, nombre bordado. 
-          Niños: Cotona café abotonado adelante, nombre bordado. 
-          La Agenda Escolar se venderá en el colegio en Marzo, solicitarla en recepción. 

http://www.colegiovitoquino.cl/


MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
 

MATERIALES USO EN CLASE: 
• 4 Fotos tamaño carnet 
• 4 Apretador doble clip 51 mm (grande) 
• 2 lápices grafitos JUMBO (pre-escritura) 
• 20 lápices grafito Nº 2  
• 2 lápices bicolor rojo – azul.  
• 6 gomas de borrar grandes. 
• 2 sacapuntas dobles. 
• 4 stic fix grandes (40grs). 
• 1 Carpeta de Cartulina, 12 colores. 
• 1 Carpeta de Cartulina Española, 10 colores. 
• 1 Carpeta de Cartulina metalizada. 
• 1 Carpeta Papel Lustre, 12 colores. 
• 1 Carpeta de Goma Eva. 
• 1 Carpeta de papel entretenido. 
• 1 Paquete de lana de colores. 
• 1 Resmas de papel para fotocopia blanca (oficio). 
• 1 Block de dibujo medium 99. Hojas 27 x 38 cms. 
• 1 Caja de Témpera, 12 colores.  
• 2 Cajas de lápices largos 12 colores 
• 1 caja de lápices cera de 12 colores 
• 1 caja de lápices scripto de 12 colores 
• 2 cajas de plásticina 12 colores 
• 2 Plumones permanentes (negro y rojo) 
• 7 Plumones para pizarra punta gruesa ( 2 
negros, 1 azul, 1 verde, 1 rojo, 1 lila, 1 naranjo) 
Marca sugerida: Artel. 
• 1 borrador de pizarra 
• 3 pinceles N°12 de pelo de camello. 
• 1 Vaso y 1 paño de algodón para artes. 
• 1 Set lápices glitter. 
• 30 fundas transparentes tamaño oficio. 
• 1 frasco de cola fría lavable 40 grs. (la más 
pequeña). 
• 1 post it 100 hojas colores. 
• 1 regla plástica transparente de 15 cms 
• 2 rollo de cinta masking tape de distinto color (5 
cms. y 2 cms de ancho) 
• 1 rollos de scotch transparente 5 cms de ancho 
grande 
• 1 tijeras punta roma mundial 
• Palos de helado 50 unidades 
• Broche mariposa dorado DDI 19 MM 100UN. 
• 1 caja Plástica con tapa incorporada (6 litros) 

MATERIALES DE ASEO 
• 10 rollos de toalla absorbente (1 mensual) 
• 6 paquetes de servilletas 
• 6 rollos de papel higiénico 
• 5 cajas de pañuelos desechables antiviral 
• 1 recarga desinfectante de ambientes y 
superficies 167.76g. Fragancia original. Marca 
sugerida Lysoform. 
• 2 tarros de toallitas húmedas desinfectantes.  
• 1 individual de género con nombre bordado. (se 
devolverá si el individual es de plástico). 
  
MATERIALES DE ASEO PERSONAL 
• 1 bolsa de género con tirita para colgar, marcada 
con el nombre 
- 1 cepillo de dientes 
- 1 pasta de dientes 
- 1 toalla de manos (algodón) 
  
ESTUCHE con todos los materiales marcados: 
- 1 goma de borrar grande 
- 1 Lápiz Grafito Nº 2 
- 1 Lápiz Grafito JUMBO 
- 1 stic fix grande 
- 1 lápiz bicolor (jumbo) 
- 1 sacapuntas 
- 1 tijera punta roma 
- Lápices de colores 
- 2 destacadores distinto color. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
  

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Junio La rebelión de los 
lápices de colores 

Alejandra Herbas 
  

zig-zag 
  

Agosto ¿De qué color es 
tu sombra? 
  

José Ignacio 
Valenzuela 

Planetalector 

Septiembre Ana está furiosa 
  

Christine 
Nostlinger 
  

SM 

Octubre De cómo decidí 
convertirme en 
hermano mayor 

Dimiter Inkiow 
  

Norma 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


