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NIVEL:  PRIMARIA 
GRADO/EDAD: 1º 
AÑO LECTIVO: 2023 

ÁREA CURRICULAR ÚTILES 
COMUNICACIÓN 1 Cuaderno triple renglón A4 100 hojas forrado de color rojo y etiqueta con 

nombre 
Libros de actividades 1 Comunica – Editorial Santillana 
1 libro de caligrafía: Crecer 1 - Editorial Crecer 

MATEMÁTICA 
 

1 Cuaderno cuadriculado A4 100 hojas forrado de color azul y etiqueta con nombre 
Libros de actividades 1 Resuelve -   Editorial Santillana 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

1 Cuaderno triple renglón A4 100 hojas forrado de color verde y etiqueta con 
nombre. 

PERSONAL SOCIAL 
 

1 Cuaderno triple renglón A4 100 hojas forrado de color amarillo y etiqueta con 
nombre. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 Cuaderno triple renglón A4 100 hojas forrado de color celeste y etiqueta con 
nombre. 

INGLÉS 
 

1 Cuaderno triple renglón A4 100 hojas forrado de morado y etiqueta con nombre. 
Libro Share it! 1 (studen’t book + 1 activity book + 1 share book) – Editorial 
McMillan 

 
COMPUTACIÓN 1 folder plástico con gusanito tamaño A-4 de color celeste 

ARTE Y CULTURA 
 

1 Sketch book de cartulina anillado 

TUTORÍA 1 folder plástico con gusanito tamaño A-4 color azul 
1 folder plástico con gusanito tamaño A-4 color rojo (para evaluaciones) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Uniforme del colegio de Educación Física con zapatillas blancas. 
Una bolsa de tela con su nombre que contenga una toalla de manos y un polo de 
repuesto. 
 

OTROS: ⮚ 1 block de cartulina de color tamaño A-4 

⮚ 1 block de papel de color tamaño A – 4 

⮚ ½ millar de papel bond blanco A-4 

⮚ 1 cartuchera de tela con cierre y con nombre (evitar que tenga diseños 
distractores) conteniendo 2 lápices 2B y 2 lápices chequeos rojos, tajador con 
depósito, borrador blanco, tijeras punta roma, regla de 20cm, 1 caja de colores 
X 12, 1 goma en barra escolar grande.  

⮚ 1 estuche de plumones de pizarra: rojo, azul, negro y verde. 

⮚ 1 frasco de silicona líquida de 250 ml 
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⮚ 1 cinta masking tape gruesa. 

⮚ 1 cinta transparente gruesa. 

⮚ 5 micas transparentes tamaño A-4 
 
Importante: Todo material y uniforme debe contar con nombre. 

 
 

 
 
 De conformidad con la Ley Nº 27665, Art. 2, el Colegio Claretiano no obliga, ni direcciona la compra de determinadas marcas de 

uniforme y/o materiales o útiles educativos en establecimientos señalados con exclusividad, solo indica los textos y útiles escolares 
que el profesor usará para el desarrollo del área, los cuales no necesariamente tienen que ser de primer uso.  
La IE Claretiano es celosa en la educación del respeto al Derecho de Autor. 


