Raitrai College Pucón

LISTA DE MATERIALES 2022
First Grade Elementary
INICIO DE CLASES: Miércoles 02 de marzo
Asignatura

Lenguaje y Comunicación
● 1 Cuaderno de composición (cuadriculado) 100 hojas, con
forro de color rojo.
● 2 Cuadernos caligrafix primero básico (uno por semestre).
● 1 carpeta de color rojo plastificada para archivar pruebas y
guías.

Materiales

*Cualquier otro material será solicitado con anticipación.

Libros de lectura complementaria:

MES
MARZO

TÍTULO DEL LIBRO

AUTOR

Ochopatas y un cuento

Beatriz Concha

ABRIL

Un paseo al campo

Fernando Krahn

MAYO

Sapo y Sepo son amigos

Arnold Lobel

JUNIO

Mi día de suerte

Keiko Kacza

Elmer

David McKee

SEPTIEMBRE

El tiburon va al dentista

Maria Luisa Silva

OCTUBRE

Caperucita roja y Abuelita, detectives privados.

Paz Corral

AGOSTO
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Asignatura

Matemática

Materiales

● 1 cuadernos cuadriculado, 100 hojas tamaño universitario
con forro de color azul.
● 1 pizarra pequeña individual acrílica
● 5 plumones de pizarra para uso personal. (Por semestre)
● 1 carpeta de color azul plastificada para archivar pruebas y
guías.
● 1 regla de 30 cm y 1 escuadra
● cubos multiencaje unifix ( 100 pcs)
*Cualquier otro material será solicitado con anticipación.

Asignatura

Historia y Cs. Sociales

Materiales

● 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, tamaño universitario
con forro amarillo.
● 1 carpeta de color amarillo plastificada para archivar
pruebas y guías.
● 1 sobre papel vegetal
*Cualquier otro material será solicitado con anticipación.

Asignatura

Cs. Naturales

Materiales

● 1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas tamaño universitario
con forro verde.
● 1 carpeta de color verde plastificada para archivar pruebas
y guías.
*Cualquier otro material será solicitado con anticipación.

Asignatura

Inglés

Materiales

● 1 cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas,
tamaño universitario, con forro naranjo.
● 1 carpeta de color naranjo para archivar pruebas y guías.
● 1 libro de cuentos cortos en inglés.
TEXTOS:
● Share it! Starter Level - Student Book + Sharebook.
Editorial Macmillan.
● Share it! Starter Level - Workbook. Editorial Macmillan.
*La compra de los textos se realizará on line, contactar a los
números 224131713/ 222193080 o directamente en la página de
la Librería Inglesa - http://libreriainglesa.cl/

Raitrai College Pucón

*Cualquier otro material será solicitado con anticipación.

Asignatura
Materiales

Asignatura
Materiales

Música
● 1 cuaderno de matemática cuadro grande, 60 hojas con
forro rosado (el mismo del año anterior)
● 1 instrumento musical a elección (teclado, melódica o
metalófono).

Artes Visuales
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 blocks de dibujo medium Nº 99.
Pinceles Nº 5 y 10 espatulados
1 vaso plástico mediano.
1 paño.
1 mezclador.
2 pegamento en barra
1 cola fría.
2 sobres de palos de helados normal
1 caja de lápices de cera
1 caja de lápices de colores de madera 12 colores.
2 caja lápices scripto 12 colores
2 cajas de plasticina
2 témperas 12 colores.
2 sobres de cartulina española
1 sobre de goma eva
1 sobre de cartulina metálica
1 sobre de papel entretenido
1 sobre papel lustre

*Cualquier otro material será solicitado con anticipación.
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Asignatura
Materiales

Tecnología
● 1 croquera
● 5 barras de silicona
● 1 cinta masking tape o de papel
● 1 cinta embalaje o transparente
● 1 pegamento en barra grande
● 4 plumones permanentes rojo y negro.
Otros materiales serán solicitados con anticipación de acuerdo a
los proyectos a realizar. Se recomienda reciclar materiales como
envases plásticos, cartones, entre otros.

Asignatura

Educación Física y salud

Materiales
● Zapatillas deportivas de Running. (No se aceptará otro tipo
de zapatillas)
● Buzo del Colegio (polera roja)
● Polera de cambio: Cuello polo color rojo
● Toalla de mano
● Botella de agua

Estuche no metálico con los siguientes materiales que deben permanecer
durante todo el año:
●
●
●
●
●
●
●

2 lápices grafito
Goma de borrar
Sacapuntas con recipiente
1 tijera punta roma
1 pegamento barra grande
1 regla de 30 cms.
1 caja de lápices de 12 colores
● 1 lápiz bicolor rojo-azul.
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Uniforme
UNIFORME FORMAL
Damas:
- Polera blanca manga larga (o corta) de piqué con cuello e insignia del Colegio
- Falda plisada en tela azul marino de acuerdo a diseño oficial del Colegio. El largo
de la falda deberá ser como máximo de 8 cm. sobre la rodilla.
- Polar con diseño y logo del Colegio
- Calcetas azules
- Zapatos negros o zapatillas completamente negras sin combinación con otros
colores.
- Delantal blanco de uso obligatorio para Laboratorio de Ciencias de 7° básico a 4°
medio
- Cotona azul de 1º a 4º año básico (OPCIONAL)
- Delantal rojo y azul del colegio para pre-kinder y kinder
Varones:
- Polera blanca manga larga (o corta) de piqué con cuello e insignia del Colegio
- Pantalón gris de tela tradicional
- Polar con diseño y logo del Colegio
- Zapatos negros o zapatillas completamente negras sin combinación con otros
colores.
- Delantal blanco de uso obligatorio para Laboratorio de Ciencias de 7° básico a 4°
medio
- Cotona azul de 1º a 4º año básico (OPCIONAL)
- Delantal rojo y azul del colegio para pre-kinder y kinder

UNIFORME DEPORTIVO
- Buzo del Colegio, polera roja del Colegio.
- Zapatillas deportivas de running (no se aceptará otro tipo de zapatillas)
COMPLEMENTOS DEL UNIFORME DIARIO PERMITIDOS:
- Para la temporada invernal se autoriza a las damas el uso de pantalón de tela azul
marino.
- La dirección del establecimiento permitirá la utilización del uniforme deportivo
damas y varones considerando su uso en período invernal. No se permiten jeans.
- Se permite camiseta blanca bajo la polera del colegio, sin estampados ni diseños.
- Para el invierno existe el polar, chaqueta softshell, además de la parka para el frío y
la lluvia. Todo esto oficial con bordado y logotipo del colegio.
- También está permitido en época invernal parka, chaquetón o polar manteniendo
el color azul marino o roja, sin la combinación de otros colores.
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