
COLEGIO ARRAYANES CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS DE ESTUDIO 2022 

Curso: Primer Año  

 

 
 

 
Asignatura 

 
Detalle 

 
Forro Color 

Carpeta plastificada con sistema 
de archivador 

 
Textos 

Lenguaje y 

Comunicación 

1 Cuad. Caligrafía horizontal tipo college 80 Hjs. (forrado con 

papel de regalo) – Vocabulario). 

3 Cuad. Caligrafía horizontal tipo college 80 Hjs. (2 de materia 

y 1 de dictado). 

   Rojo. 2 rojas (materia y lectura). - Diario de vida (K - 1° - 2°) Reutilizado (traspaso año 2021). 

- Cuaderno de actividades 1° Básico : Primer semestre horizontal  y 

segundo semestre horizontal) Educación  Mundicrom, Sopena. 

Matemática 1 Cuad. Matemática college 80 Hjs. Amarillo. 1 Amarilla (tarea) - Matemática 1º Marshall Cavendish Education. 

Ciencias   1verde claro (materia)  

Historia   1café (materia) - Ciencias Sociales 1º. “Proyecto Savia” Editorial SM 

Religión   1 Celeste. - Cuadernillo de Religión. Se venderá en el Colegio. 

- Biblia de niños (optativo). 

Inglés   1 Azul - Super Minds Starter. Student’s book and workbook. Herbert Puchta 

Günter Gerngross Peter Lewis-Jones. Cambridge. 

Música 1 Cuaderno caligrafía horizontal tipo college 80 Hjs. 1  

Metalófono cromático (25 notas). 

Blanco   

Ed. Física Vestimenta según reglamento. 
Toalla marcada/ Botella para agua. 

   

Archivo de 

pruebas 

  1 Gris  

Formación 
 

  1 morada - “Aprender Amar” 1° Básico. Autora: Liliana Olivieri. 

Editorial Leer Más Hoy Spa. 

Tareas    2 naranjas  

Útiles del 

estuche 

El estuche deberá 

permanecer 

durante  todo  el 

año con los 

siguientes 

materiales, 
debiendo  reponer 

semanalmente: 

- 1 Tijera punta redonda. 

- 2 Lápices grafitos triangulares (delgados). 

- 2 Gomas de borrar. 

- 1 Caja de lápices de 12 colores (delgados). 
- 1 Pegamento en barra grande. 

- 1 Sacapunta metálico con dispensador. 

- 1 Lápiz rojo de mina (delgado). 

- 1 Regla de 15 cms. 

- 1 Estuche con cierre. 

- 1 Plumón de pizarra (1 negro o azul). 

- Es responsabilidad del alumno (a) mantener        

los materiales en su estuche y reponerlos 

cuando lo requiera. Todos los lápices deben 
venir marcados y no deben traer más de 1 
estuche al Colegio. 

   

 
 
 

  

Otros 

“Importantes” 

- 1 Agenda Colegio Arrayanes2022 

- Cuota de $12.000 para materiales didácticos y 

cuentos de sala (cancelar en administración). 
- 1 Funda para silla (se venderá en el Colegio). 

- 1 Mochila azul marino o negra (con rueditas -opcional). 

  NOTA: Biblia para niños (optativo) se sugiere: 

- Tu primera Biblia. Editorial Edebé. 

- Biblia Infantil. Editorial Alfredo Ortells. 

- La Biblia de los más pequeños. Ed. Casals. 

Reutilizado: Se consideran los libros y carpetas que conserven la capacidad de desarrollar el aprendizaje del 

estudiante: “en buen estado” deben ser muy bien borrados y forrados. 



OBSERVACIONES: 

Todos los cuadernos deben entregarse forrados según el color indicado, plastificados y marcados. Los libros deben venir plastificados con el nombre y el curso del alumno. 

No se aceptarán textos fotocopiados. 
Los materiales del estuche y de las distintas asignaturas se deberán traer diariamente en sus mochilas. 

 


