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TEXTOS DE ESTUDIO 

 
 
Lenguaje y Comunicación 

 Libro de Comprensión Lectora Nivel A. Editorial Santillana. Librería Biblioexpress Tucapel 738 o Redoffice Barros 

Arana 197 a contar del 15 de enero. 

 Cuaderno Caligrafía de 1°. Tomo I y II. Editorial Santillana. . Librería Biblioexpress Tucapel 738 o Redoffice Barros 

Arana 197 a contar del 15 de enero. 

 Cuadernillo de actividades Comprensión Lectora (Diseño propio) 
 1 Cuento en español acorde a la edad. 
 

Mathematics: 
 Libro Prime Mathematies 1A y 1B. Coursebook and Practicebook .Editorial Scholastic. Librería Inglesa San 

Martín 585 Local 1 a contar del 01 de febrero. 

 
History, Geography  and  Social Studies 

 Libro Pathway to Social Studies 1. Editorial Richmond.  (Libro en inglés). Librería Biblioexpress Tucapel 738 o 

Redoffice a contar del 15 de enero. 

 
Science 

 Interactive Science 1 Edición 2011. Editorial Pearson. Librería Books and Bits Tucapel 63 a contar del 01 
de marzo. 

 Inglés 
 Workbook Diseño propio TJS 

 
MATERIALES GENERALES Y ASEO    (Entregar al Profesor Jefe) 

 
 1 sobre de cartulinas de color. 
 1 pegote. 
 1 cinta de embalaje transparente. 
 6 lápices grafito (para sala) 
 1 caja lápices de colores largos (para sala). 
 2 gomas de borrar (para sala) 
 2 resmas hoja carta. 
 1 block dibujo H-10. 
 1 plumón de pizarra, cualquier color. 
 1 plumón permanente negro. 
 4 pelotas de tenis. Nuevas o usadas. 
 Estuche completo   (todo marcado con nombre) 2 lápices grafito triple, 2 gomas, 1sacapuntas con  

recipiente, 12 lápices de colores largos, 1destacador, 1 tijera, 1 barra adhesiva ,1 regla de 20 cm y 1 
lápiz bicolor rojo y azul mini (sugerencia paper mate). El estuche se debe traer diariamente en la 
mochila. 
Útiles aseo Primer Semestre 

 3 Rollos de toalla de papel. 
 4 cajas de pañuelos desechables. 
 1 Cepillo de dientes con tapa, 1 Pasta dental infantil con estuche para uso personal. 
 1 paquete de toallas clorox 
 1 Paquete de toallitas húmedas 
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MATERIALES POR ASIGNATURA 

 
Los materiales para cada asignatura deben ser enviados según horario una vez que comienzan las clases. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1 Cuaderno college caligrafía horizontal c/forro plástico azul 80 hojas 

1 Carpeta azul con acoclip Tamaño Oficio 

1 Marcador de pizarra  Color a elección 

MATHEMATICS  

1 Cuaderno college cuadriculado c/forro plástico verde 80 hojas 

2  plumón de pizarra para uso personal (marcados con nombre) Distintos colores (azul, negro, verde o rojo) 

1 Carpeta verde con acoclip Tamaño Oficio 

1 paquete de papel lustre chico 

ENGLISH  

2 Cuaderno college caligrafía horizontal c/forro plástico rojo 80 hojas 

1 Carpeta roja con acoclip Tamaño Oficio 

SCIENCE  

1 Cuaderno college caligrafía horizontal c/forro plástico amarillo 80 hojas 

1 lupa  

1 Carpeta oficio amarillo con acoclip 

 

 

 

 

Tamaño Oficio 
 
 
 
 

5 sobres  Tamaño pequeño 

1 rollo de toalla de papel  

HISTORY, GEOGRAPHY  AND  SOCIAL STUDIES  

1 Cuaderno college caligrafía horizontal c/forro plástico celeste 80 hojas 

1 Carpeta celeste con acoclip Oficio 

1 Marcador de pizarra  Color a elección 

MUSIC  

Carpeta gris con acoclip Tamaño Oficio 

Metalófono 2 octavas (mínimo 16 placas) Obligatorio, uso personal 

1 set de 25 hojas cuadriculadas perforadas (entregar en hora de música) 

 

 

Tamaño Carta 

PHYSICAL EDUCATION  

1Bolsa género, marcada con nombre 40 x 40 cm. 

1 Polera de cambio cuello polo TJS Marcada 

1 Toalla pequeña Marcada 

1 Par de zapatillas de uso exclusivo gimnasio Marcadas 

1 carpeta transparente Tamaño Oficio 

TECHNOLOGY  

1 Carpeta café con acoclip. 

 

 

Tamaño Oficio 

 2 barras de silicona Uso supervisado por docente 

1 pegamento transparente NO tóxico Se sugiere marca Artel 

1 bolsa de palos de helado de colores delgados 

1 caja de broches mariposa  

1 caja de plasticina  

1 sobre de papel lustre  Tamaño pequeño 
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Se solicitarán materiales de acuerdo a cada proyecto  

FORMACIÓN MORAL  

1 cuaderno universitario o collegue Puede usar año anterior. 

ART  

1 Sobre de goma Eva escarchada o brillante 6 colores 

  2 pliegos de papel kraft grueso  

1  Block de dibujo liceo N° 60 

2 Plumones permanentes  Colores rojo y negro 

2 Micas transparente  lisa  

1 paquete de plastilina  Se sugiere marca Jovi 

1 pliego de papel crepé      verde  

1 kilo de greda  

1 Carpeta acoclip Tamaño Oficio. Color Morado. 

1 pincel espatulado n°4  

1 toalla nova  
 
 
 
 
Entrega de materiales:  
Jueves 22 de febrero : Mañana: 11:30 - 13: 00  hrs./ Tarde: 14:00 a 16:00  hrs 
Viernes 23 de febrero: 08:10 a 16:00 hrs. 

 
 

 Materiales de aseo y los materiales generales deben ser entregados al profesor(a) jefe. 
 Materiales de Arte deben ser entregados la primera clase de arte. No se recibirán con anterioridad 

porque se necesita chequear la recepción de materiales. 
 Materiales de música deben ser entregados en la sala de música (primer piso edificio básica) 
 Se solicitará nuevamente materiales de aseo al inicio del segundo semestre. 

 
 
 
 
Worbooks y cuadernillos de comprensión lectora diseño propio TJS: Se informará fecha de entrega y costos, 
los primeros días de marzo. 
 


