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Presupuesto de materiales  
Programa de Lenguaje 1º básico 

Cantidad por alumno Cantidad por sala 
(40 alumnos) 

Valor unitario referencial Valor total referencial 
(sala 40 alumnos) 

Proveedores 

Mobiliario para la sala 

Un perchero por alumno(a) 1 40 Gancho $1500 x 40 // 
Madera $8000 68.000 SODIMAC 

Un casillero por alumno(a) 1 40 $380.000 

380.000 

MUEBLISTA:  
Oscar Salas M. 
Cel (56) 9 620 79 050 
(Recomienda: Colegio San 
José de Lampa, Fundación 
Astoreca) 

Pizarrón cuadriculado -- 1 $68.386 68.386 
ARCOVI  (Amador Rivera) 
Fono (2) 551 91 74  

Estante o closet con candado para el profesor -- 1 $85.000 
85.000 

MUEBLISTA: 
Oscar Salas M. 
Cel (56) 9 620 79 050 

Repisas para libros de Biblioteca de aula y referencia -- 2 repisas 
(1,5 mts cada una) 

Canal de aluminio $5.500 
(6 mts. largo, 5 cms ancho 
y 1,3 cms. alto) 5.500 

Aluminios ALAR        
(2) 556 95 76 //(2) 732 31 60 
www.alar.cl 

Reloj mural análogo -- 1 $3000 3.000 SODIMAC 
Total mobiliario para la sala 

609.886 

Implementación general programa 

Materiales para la sala 

Estuche plástico individual con: lápices de colores, 
lápiz mina, tijera, goma de borrar y goma de pegar 1 40 

Caja lápices de 24 colores 
$1500 //Lápiz mina $150 // 
Tijera punta redonda $500 
// Goma de borrar $250 // 
Goma de pegar $600 // 
Estuche o caja plástica de 
aprox. 20 x10 cms $1500 
= 4500 180.000 Librerías y Supermercados 

Este presupuesto se ofrece para facilitar la implementación del Programa de Lenguaje 1º básico, entregando una referencia de los costos aproximados para su puesta en marcha. 
Se entrega el valor de los materiales que se deben comprar año a año y  también el costo de los materiales y equipamiento que se adquieren solo una vez. Puede que usted ya cuente con 

parte de ellos en su colegio. Los costos reflejan la información entregada por los proveedores al momento de la consulta y, por lo mismo, pueden variar. Los proveedores que se incluyen son 
solo una sugerencia y, en ningún caso, tienen convenios ni son promocionados por Astoreca Asesorías Educacionales. La descripción de cada producto le ayudará a encontrar alternativas.  

http://www.alar.cl/
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Tarrito con sacapuntas -- 10 grupos  
(de 4 niños) 

Sacapuntas metálico $500 
x 10 5.000 Librerías y Supermercados 

Rotular con el nombre del alumno: 
El perchero, el casillero y el estuche 

3 rotulaciones  
(1/4 de hoja carta) 

120   
(4 niños x hoja) 

Resma tamaño carta (500 
hojas) $3000//Scotch $500 3.500 Librerías y Supermercados 

Total materiales para la sala 
188.500  

Materiales del programa 

Paneles y Tarjetas 

Carteles de Normalización (CD) -- 8 
Pliego cartulina color $150 
// Block de dibujo $700 // 
Plastificado $300 x 8 3.250 Librerías y Supermercados 

Panel de Pintando la lectura -- 1 

Pliego cartulina blanca 
$200// Termolaminado 
$300 x 2 // Caja o canasto 
plástico 30x 25 cms $2500 3.300 Librerías y Supermercados 

Panel con horario semanal -- 1 
Madera trupán $4000 // 
Pliegos cartulina de color 
$150 x 3 4.450   Librerías y Supermercados 

Carteles de las lecciones (CD) -- 61 Block de Dibujo $700 x 3 // 
Termolaminado $300 x 61 20.400 Librerías y Supermercados 

Lámina con tarjetas de “Estructura de la lección” (CD) -- 1 Resma tamaño oficio  
(500 hojas) $3500 x 1 // 
Termolaminado $300 3.800 Librerías y Supermercados Tiritas de análisis y síntesis (CD) 10 tiritas -- 

Cartel de responsabilidades o semanero  -- 1 
Pliego cartulina blanca 
$200 // Pliego cartulina  
color $150 x 2 500 Librerías y Supermercados 

Mural de vocabulario  -- 1 
Panel de corcho $6000 // 
Pliego cartulina blanca 
$200 6.200 SODIMAC 

Panel de resultado en lectura mensual -- 1 

Block de cartulinas de 
colores $800 // Set de 
Perritos Ropa (24 unid) 
$700 x 2 2.200 Librerías y Supermercados 

Total paneles y tarjetas         44.100     

Cuadernos y carpetas 

Cuadernillo de Apresto (CD) 1 cuadernillo  
(35 hojas) 40 cuadernillos 

Resmas tamaño oficio 
(500 hojas) $3500 x 3 // 
Anillado $800 x 40 42.500   Librerías y Supermercados 
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Cuaderno Lenguaje Astoreca  1 set (3 cuadernos) 40 set Set  3 cuaderno Fundación Astoreca 

Cuadernos college cuadriculados de 5 mm 2 80 
Cuaderno $900 x 80 // 
Forro plástico (10 unid) 
$1000 x 8 80.000 Librerías y Supermercados 

Total cuadernos y carpetas       334.500   

Fotocopias de material variado 

Unas 500 fotocopias al año, por sala. -- 500 Resma tamaño carta  
(500 hojas) $3000 x 1 3.000 Librerías y Supermercados 

Total fotocopias       
3.000   

Evaluaciones 

Pruebas globales (semestrales) 18 hojas 720 hojas 

Resma tamaño carta 
(500 hojas) $3000 x 7 

21.000 Librerías y Supermercados 

Controles   28 hojas 1120 hojas 

Lecturas Formales (CD) -- 10 hojas 

Dictados 32 hojas 1280 hojas 

Total evaluaciones       
21.000   

Lecturas       
    

Silabario Método Matte (forrado) 1 40 silabarios 
Silabario Matte $ 9360 x 
40// Forros plásticos (10 
unidades) $1000 x 4 378.400 Librería Antártica "internet" 

Selección de textos para Biblioteca de Aula 
Al menos 25 libros de cuentos y una selección de 15 
textos para formar una Biblioteca de Referencia. 

-- 40 textos Valor promedio por libro 
$6500 260.000 Editoriales 

Selección de cuentos para Lectura diaria de 
cuentos en voz alta  
La profesora lee 1 cuento diario (5 semanales)  

-- 

200 títulos 
 (5 títulos 

semanales por 40 
semanas)                    

sin cotización 
(se pueden utilizar textos 
de la biblioteca general y 
otras fuentes) -- Bibliotecas y otras fuentes 

Selección de libros para la Lectura común  
Se pide un título mensual por alumno. 5 títulos 

200 textos 
 (5 títulos por 40 

niños) 

Valor promedio por libro 
$6500 1.300.000 Editoriales 

Selección de libros para Pintando la lectura  
Al menos 10 títulos diferentes y 4 copias de cada título 1 texto 

40 textos 
 (4 textos por 10 

títulos) 

Valor promedio por libro 
$6500 260.000 Editoriales 

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina
$5.300

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina
$212.000

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina

Javiera Larraín
Texto escrito a máquina

Javiera Larraín
Tachado
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Total lecturas       

2.198.400   

Total Materiales  
Programa de Lenguaje 1º básico 

     

3.399.386  
 
 
 

   

  

OPCIONAL: podría ser conveniente comprar una "Termolaminadora" para que el gasto en termolaminado se reduzca, a largo plazo. 
El valor aproximado de una máquina es de $50.000  

      
Sugerencia: Si compra al por mayor a través de ciertas empresas distribuidoras podría obtener precios especiales y reducir el costo total. 

 

Algunas empresas de este tipo son: “Ofimarket”  www.ofimarket.cl  Mesa Central: (56 2) 8205500 - Ventas: (56 2) 9128000 - Fax: 9120970 – 9120971 
  “Prisa”  www.prisa.cl  Teléfonos: 8206000 - 8206100 Fax: 8206190 / 8206199  

      
 
    Información sobre las Editoriales:  
 
●  "Liberalia Ediciones" http://www.liberalia.cl/ Fono: (56-2) 4328003 - 3268613 / Fax: (56-2) 3268805 / Email: liberalia@liberalia.cl   Contacto: Cecilia, email: mchenriquez@liberalia.cl 
                                                                          
●  "Fundación Había una vez"  http://www.habiaunavezlibros.cl/servicios/index.html  Fono: 56 2 8390995 - 56 2 8390996  Email: fundacion@habiaunavez.info 
 
●  "Scholastic" http://www.scholastic.com/aboutscholastic/espanol/ Contacto: Janine Kelly, Sales Director Latin America, Scholastic International, Email: JKelly2@Scholastic.com 
 
●  "Ediciones Ekaré" http://www.ekare.com.ve/index.html  Fono: (56) (2) 343 00 03 Contacto: Verónica  Email: veronicauribe@ctcinternet.cl 
  
●  "Feria Chilena del Libro" www.feriachilenadellibro.cl/ Fono: (56-2) 345 8300 / Fax: (56-2) 345 8321 Email: huerfanos@feriachilenadellibro.cl 
  
●  "Fondo de Cultura Económica" Chile S.A. http:// www.fcechile.cl  Fono: (56) (02) 594 4100 - Fax: (56) (02) 594 4101 Email: info@fcechile.cl  - libreria@fcechile.cl 
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