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ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE 1 carpeta plastificada con acoclip (roja) 

MATEMÁTICA 1 carpeta plastificada con acoclip (amarilla) 
1 ábaco vertical cerrado de 5 barras 

HISTORIA 1 carpeta plastificada con acoclip (café) 

CIENCIAS NATURALES 1 carpeta plastificada con acoclip (verde claro) 

INGLÉS 1 carpeta plastificada con acoclip (naranja) 
RELIGIÓN 1 carpeta plastificada con acoclip (celeste) 
ARTES VISUALES Y 
TECNOLOGÍA 

1 block dibujo 99 
1 block dibujo chico  
1 block de cartulinas de colores tradicional 
1 block de cartulinas españolas 
1 block de cartulinas metálicas  
1 block de papel entretenido 
1 block de papel corrugado 
1 block de papel lustre 
5 paquetes de papel lustre chico  
1 block de goma eva tradicional 
3 pliegos goma eva glitter (brillante) 
1 block de papel celofán 
3 gomas de borrar  
1 caja de lápices grafito 
1 caja de lápices bicolor (rojo/azul) 
1 caja de lápices de cera (12 colores en un estuche marcado) 
1 caja de lápices scripto jumbo (12 colores en estuche 
marcado) 
2 cajas de plasticinas (12 colores) 

  1 arcilla blanca 
3 pegamentos en barra grandes 
1 paquete de palos de helado tradicional 
1 paquete de palos de helado de colores 
2 paños absorbentes 
1 caja de tempera de 12 colores 
1 pincel punta redonda N.°10 
1 pincel espatulado N.° 8 
1 mezclador 
1 ovillo de lana cualquier color 
3 pliegos de papel kraft 
1 cinta doble contacto 

 
Caja organizadora transparente tamaño 33,5 x 19.5 (6 litros) 

TODOS LOS CUADERNOS Y MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE 
COMPLETO Y CURSO. 

 
CUADERNOS 

 

LENGUAJE  (FORRO ROJO) 1  cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas 

MATEMÁTICA (FORRO AMARILLO) 1  cuaderno college cuadro grande de 100 hojas 

HISTORIA (FORRO CAFÉ) 1  cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas 

CIENCIAS NATURALES (FORRO VERDE CLARO) 1  cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas 

INGLÉS (FORRO NARANJO) 1  cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas 

MÚSICA (FORRO ROSADO) 1  cuaderno college cuadro grande de 60 hojas 

EDUCACIÓN FÍSICA (FORRO BLANCO) 1  cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas 

RELIGIÓN (FORRO CELESTE) 1  cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas 

TECNOLOGÍA (FORRO MORADO) 1  cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas 



EDUCACIÓN FÍSICA Buzo del colegio o azul marino completo, 2 poleras 
del colegio o blancas, short o calzas cortas del mismo 
color del buzo y zapatillas blancas. 
Artículos de aseo personal (jabón, desodorante, toalla chica, entre otros) en una bolsa 
de género. 

TODA VESTIMENTA Y ARTÍCULO DE ASEO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE 
COMPLETO Y CURSO. 

MÚSICA 1 metalófono cromático 25 notas 

COMUNICACIONES 1 cuaderno tapa dura con espiral de 60 hojas o agenda tapa dura para comunicaciones 
(forro transparente) 
 
Debe estar desde el primer día en la mochila 

AUTOCUIDADO Mascarillas 
Alcohol gel 
 
Se deben mantener en la mochila para uso diario 

 

OTROS: 
• 1 libro de cuentos, de preferencia tapa dura, para biblioteca de aula (sin nombre del estudiante) 

• 1 pizarra blanca para plumón (30 x 20 cm. aprox.). •  
• 2 plumones de pizarra (colores diferentes). 

• 1 estuche completo con 2 lápices mina de base triangular (no portaminas) – 1 sacapuntas – 
1 goma de borrar– tijera punta roma– 1 regla plástica de 20 cms. – 1 pegamento en barra – 
1 lápiz bicolor– 12 lápices de colores. 
 

UNIFORME:  
-Buzo del colegio o color azul marino 
-Zapatillas blancas con velcro. 
 
Lectura complementaria 

 
Notas: 
1.- El Colegio utilizará los textos escolares entregados por el  Ministerio de Educación.  
2.- Durante el primer periodo del año escolar 2022 se reforzarán los aprendizajes priorizados del 2021, por ello cada 
estudiante debe contar con sus textos escolares del curso anterior. 
3.- Se sugiere el uso de mochila SIN RUEDAS. 
4.- Los materiales solicitados para Artes Visuales y Tecnología son de uso común para todos los estudiantes, por lo que 
si un alumno o alumna es retirada del establecimiento al finalizar el primer semestre o se debe cerrar su año académico 
anticipadamente, los materiales de uso común no serán devueltos. 
5.- Los materiales deberán ser entregados desde el 1 al 3 de marzo de 2022, entre las 12:30 y las 16:00 horas. No se 
recibirán durante el horario de clases.  
 

Libro Autor Editorial Mes 

No te rías, Pepe Keiko Kasza Norma Abril 
Mi mamá es mágica Carl Norac  Norma Mayo 

Hoy no quiero ir al colegio Soledad Gómez Zig-Zag  Junio 

                 LECTURA LIBRE Julio 

La señora Clo Bernardita Muñoz  Edebé  Agosto 

Se me olvidó Neva Milicic y Soledad López de Lérida  Zig-Zag  Septiembre 

Amigos en el bosque Ana María Illanes  Alfaguara  Octubre 
Un perro confundido Cecilia Beuchat El Barco de Vapor Noviembre 


	OTROS:

