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Lenguaje y Comunicación  

- 1 cuaderno caligrafía horizontal , forrado amarillo 
- 1 cuaderno de caligrafía horizontal  tipo collage 80 hojas forrado amarillo. Redacción.  
- 1 Diccionario Español 
- 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
- Texto: Estrategias de Comprensión Lectora Serie C, Ziemax   

 
Matemática 

- 2 cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas  (matemática, geometría), forrado rojo 
- 1  lápiz grafito madera 
- Texto: Estrategia de Comprensión Matemática serie C, Ziemax 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas Collage, forrado azul 
 

Ciencias Naturales 
- 1 cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas Collage, forrado verde  

 
Idioma Extranjero Inglés 

- 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas, forrado naranja 
- 1 diccionario Inglés/Español 
- Texto: “Young Explorers 2 class Book. Editorial Oxford (Librería Books & Bits) ( venta en el colegio el 19/03/20 de 

10:00 a16:00) 
-  

 
Educación Tecnológica 

1 Cuaderno Collage 100 hojas (forrado con papel de diario), lápices de colores, plumones de colores.  
- Los materiales se deben traer desde la casa y serán solicitadas con una semana de anticipación. 

 
Educación Artística 

- 1era Semana: 
- Croquera, lápices de colores,  1 block dibujo mediano. 
- Para el Semestre: 
- 1 caja plástica para materiales(6 litros, no se recibirán de mayor tamaño):  plumones, plasticina, témperas, pinceles 

espatulados N° 4,8,12, lápices de cera, lápices pastel, pegamento liquido y en barra, tijera 
- Los materiales extra serán pedidos con 1 semana de anticipación. 

Música 
- 1 carpeta con 20 fundas plásticas, 1 instrumento musical a elección (flauta, metalófono, guitarra o teclado) 
- 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas. 

 
Religión 

- 1 cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 60 hojas forrado celeste, carpeta celeste 
Orientación 

- 1 sobre de cartulina de colores. 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande, forro plástico trasparente (alumnos antiguos, usan el del año 2017) 
- 1 pliego de papel kraft 

 
Materiales de aseo 

- 1 bolsa de género cuadrillé verde marcada 
- 1 toalla de manos 
- 1 cepillo de dientes (por semestre) 
- 1 pasta de dental 
- 1 peineta o cepillo 
- 1 colonia 

 
En Estuche (se enviará a la casa semanalmente para ser revisado y completado por los apoderados): 

- 2 lápices grafito (se recomienda mantener uno en la caja personal) 
- 2 gomas de borrar (se recomienda mantener uno en la caja personal) 
- 2 lápices bicolores (se recomienda mantener uno en la caja personal) 
- 1 sacapuntas metálico doble  
- 1 regla de 15 cms.  
- 1 cajas de lápices de madera de 12 colores grande  
- 1 pegamento en barra grande 
- 1 tijera punta roma Mundial (si su hijo es zurdo pida tijeras para zurdo)  
- 1 lápiz destacador 

 
Ed. Física 

- Polera de cambio 
- Toalla 
- desodorante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Plan Lector Lenguaje 
 
 

Mes Título del Libro 
Marzo La cama mágica de Bartolo. Mauricio Paredes, Alfaguara 
Abril Julito cabello y los zombis enamorados. Esteban Cabezas.  

 
Mayo Ámbar quiere buenas notas. Paula Danziger, Alfaguara 
Junio Mac el microbio desconocido. Hernándel Solar, Zig Zag 
Julio Libro a eleción 
Agosto Un ladrón entre nosotros. Claudia Piñeiro. Editorial Norma 
Septiembre La familia Guacatela. Mauricio Paredes.  

Ed Barco de Vapor. 
Octubre La vuelta de Pedro Urdemales. Peter Hartling, Alfaguara  
Noviembre Como escribir realmente mal. Anne Fine, S.M 

 
 

Plan Lector Inglés 
 

Mes   Titulo  Editorial Librería 
Abril NF Trees Oxford Read and Discover  Books & Bits 
Junio NF Wild Cats Oxford Read and Discover  Books & Bits 
Agosto NF At the beach Serie Storyland - Oxford  Books & Bits 
Octubre NF Schools Oxford Read and Discover  Books & Bits 

 
 
 
Materiales Generales 

 1 archivador plástico con acco-clip tamaño oficio color rojo para pruebas 
 
 
 Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso. 

 
 Todos los cuadernos y libros deben venir con forro transparente marcados con nombre y curso. 
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