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MUSIC 1 Cuaderno tamaño collage empaste rosado 
TECHNOLOGY: 

Rátata un ratón de bibliteca                                                                                                                         Pepe Pelayo Alfaguara infantil
El estofado del lobo                                                                                           Keiko Kaska

Mi día de suerte                                                                           Keiko Kaska

Lucia Moñitos 

El día de campo de don Chancho Keiko Kaska
una pulga en un barco de papel Raúl Rodríguez

NO quiero ser una rana Dev Petty 

OBSERVATIONS:

Tomasito Graciela Cabal
El monstro de colores Anna LLenas

a la luz de la luna Melanie Joyce
Pepe Pelayo

10 lápices grafito
10 gomas
1 cinta masking 48 x 40
1 estuche: debe tener 1 lápiz grafito, goma, tijera, pegamento en barra (grande), tijera punta roma,lápices de colores
4 plumos de pizarra de diferentes colores 
sacapunta con contenedor 

1 croquera tamaño oficio 
lápices de colores
1 libro de mandalas para colorear con más de 30 páginas

La mayoría de las lecturas complementarias se encuntran en PDF. 
Durante la primera semana de clases, se utilizará solo 1 cuaderno de cuadro 7mm, tamaño universaitario.

Los delantales y cotonas deben venir con el nombre y apellido del o la estudiante, además marcar con una cinta el lado derecho del puño de color rojo y el lado izquierdo de color azul.

TITLE AUTHOR EDITORIAL
Alfaguara Infantil

Alfaguara infantil

todos los útiles deben estar marcados con el nombre del estudiante.

se utilizará la croquera de artes 

SUPPLEMENTARY READINGS

ENGLISH:
Cuaderno de cuadro 7mm tamaño collage 100 hojas empaste color celeste
 Carpeta asignatura celeste con datos estudiante.

Teléfono:+56965970379 http://www.ebookschile.cl/

RELIGION:

ARTS  

EDUCATIONAL SUPPLIER:
(MATERIAL DIDÁCTICO)

1 cuaderno tamaño collage empaste de libre elección

SCIENCE: 1 cuaderno de cuadro 7mm tamaño collage empaste verde

SOCIAL STUDIES: 1 cuaderno de cuadro 7mm tamaño collage empaste amarillo

1 cuaderno caligrafix primer y segundo semestre (primero básico)
1 archivador tamaño oficio ancho, color a elección (debe venir con los datos
del estudiante y con 5 separadores)

SPANISH: 1 cuaderno de cuadro 7mm tamaño collage empaste Rojo

  STUDENT´S SCHOOL SUPPLIES  2023
                                                      COLEGIO DISCOVERY SCHOOL
                                                                1ST GRADE

TEACHER'S NAME : Jeannette Ramírez Rojas
MATHEMATICS: 1 cuaderno de cuadro 7mm tamaño collage empaste azúl


