
 
 
 

Colegio Nuestra Señora del Huerto 

 

 

Lenguaje  y  Comunicación
 
Lenguaje y comunicación  1° Básico “Leo Primero 1°” 
primer semestre) (TOMO 3 y 4, para el segundo semestre)
 
 Cuaderno de caligrafix vertical
 1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro rojo.
 1 carpeta roja plastificada con acoclip.

 

Matemática 
 
Matemática  1° Básico “Sumo Primero 1°” Texto del estudiante (TOMO 1 y 2) y cuaderno de 
actividades  (TOMO 1 y 2) / Ministerio de educación.
 
 1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro azul.
 2 paquetes de papel lustre 16 * 16
 1 paquete de palitos de helado.
 1 caja de plastilina. 
 1 carpeta azul plastificada con acoclip.
 

Historia, Geografía  y  Ciencias Sociales
 
Historia, Geografía y Ciencias sociales  1° Básico Texto del estudiante/ 
Educación.pdf 
 
 1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro café.
 1 carpeta café plastificada con acoclip.
 
 

Ciencias Naturales 
 
Ciencias Naturales  1° Básico Texto del estudiante y cuaderno de actividades/ Ministerio de 
Educación.pdf. 
 
 1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro verde.
 1 carpeta verde plastificada con acoclip.
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Lenguaje  y  Comunicación 

Lenguaje y comunicación  1° Básico “Leo Primero 1°” Texto del estudiante (TOMO 1 y 2, para el 
primer semestre) (TOMO 3 y 4, para el segundo semestre) /   Ministerio de Educación

vertical 1° Básico (tomo 1 y 2)  
1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro rojo. 
1 carpeta roja plastificada con acoclip. 

Matemática  1° Básico “Sumo Primero 1°” Texto del estudiante (TOMO 1 y 2) y cuaderno de 
actividades  (TOMO 1 y 2) / Ministerio de educación.pdf 

1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro azul. 
2 paquetes de papel lustre 16 * 16 
1 paquete de palitos de helado. 

1 carpeta azul plastificada con acoclip. 

Ciencias Sociales 

Historia, Geografía y Ciencias sociales  1° Básico Texto del estudiante/ 

1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro café. 
1 carpeta café plastificada con acoclip. 

Ciencias Naturales  1° Básico Texto del estudiante y cuaderno de actividades/ Ministerio de 

1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro verde. 
1 carpeta verde plastificada con acoclip. 
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Texto del estudiante (TOMO 1 y 2, para el 
/   Ministerio de Educación.pdf 

Matemática  1° Básico “Sumo Primero 1°” Texto del estudiante (TOMO 1 y 2) y cuaderno de 

Historia, Geografía y Ciencias sociales  1° Básico Texto del estudiante/ Ministerio de 

Ciencias Naturales  1° Básico Texto del estudiante y cuaderno de actividades/ Ministerio de 



Religión 
 
 1 cuaderno de cuadro grande tipo college 80 hojas, forro blanco.    
 1 carpeta blanca plastificada con acoclip. 

 
 

Música 
 1 carpeta amarilla plastificada con acoclip 
 1 metalófono diatónico (igual al del año anterior).En caso de adquirir un metalófono nuevo, se 

sugiere  Cromático. 

 
 

Inglés  

 Texto de estudio: Editorial Oxford Everybody Up Level 1 – Second Edition: Sólo Workbook 
(Sólo libro de actividades) 

 1 Carpeta o archivador tamaño carta sólo para la asignatura tamaño carta.  
 

 
Educación Física  y  Salud 
 
 Los útiles de educación física deben venir clase a clase en un bolso 
deportivo. 
 
 1 peineta o cepillo. 
 1 toalla de mano. 
 1 colonia. 
 1 Balón Multiusos. 
 SET DE ASEO DENTAL (se transporta en la mochila) 
 1 cepillo de dientes. 
 1 vaso. 
 1 pasta dental.  

 
Orientación  
 1 estuche que debe incluir los siguientes materiales: 2 lápices grafito, 1 goma, 

 1 caja de lápices de 12 colores, 2 pegamentos en barra, 1 tijera, 1 sacapuntas 
con contenedor, 1 lápiz bicolor (rojo y azul) y un lápiz bicolor (grafito y rojo) 

 1 plumón permanente negro punta fina. 
 1 plumón para pizarra. (negro y azul) 
 100 hojas blancas tamaño oficio. 
 1 cinta para enmascarar (maskingtape) ancha. 
 1 libros de cuentos a elección. 
 10 vasos plásticos. 
 20 platos de cartón medianos blancos sin diseño. 
 10 bolsas herméticas medianas. 



Artes  Visuales  y  Tecnología 
 1 carpeta plastificada morada con acoclip. 
 2 block h10 (20hojas) 
 2 sobre de cartulina de color. 
 1 sobre de cartulina de color flúor. 
 1 set de goma Eva. 
 1 set de goma Eva escarchada. 
 1 set de goma Eva Plush. 
 1 cola fría mediana. 
 1 témpera de 12 colores. 
 2 pinceles paleta nº 8 y nº4. 
 1 vaso pequeño. 
 1 paño. 
 1 caja plástica con nombre (tamaño 6 litros). 
 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
 1 set de plumones de 12 colores. 
 1 silicona líquida mediana (de uso exclusivo de docentes) 
 3 barras de silicona. 
 1 paquete de palitos de helados de colores anchos. 
 4 fotografías tamaño carnet. 

 
IMPORTANTE: EL AÑO 2020 FUE ENTREGADA LA CAJA DE MATERIALES, SI USTED REALIZÓ EL RETIRO DEBE REPONER LOS 
MATERIALES SOLICITADOS PARA EL AÑO 2021, DE LO CONTRARIO EL MATERIAL ESTÁ DISPONIBLE EN EL COLEGIO (para 
los que cumplieron con la lista completa en el año 2020. 
                        
RECORDATORIO: LOS TEXTOS DE ESTUDIO A UTILIZAR EL AÑO 2021 SERÁN LOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
ESTARÁN DISPONIBLES PARA SU DESCARGA EN LA PÁGINA WEB WWW.NSHUERTO. 

 
 
 
 
 
 

CANALES  DE  VENTA  LIBRO  DE  INGLES 

1. Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 - entre Av. Libertad y 1 oriente) 

Teléfono: 322993386 -  Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl  

2. Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes) 

Teléfono: 222109100 - Correo electrónico: tienda.apoquindo@booksandbits.cl 

3. Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas. Se 
adjunta instructivo de compra online. 


