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Consideraciones importantes: 
 

• De tener algún cuaderno o material del año anterior en buenas condiciones se 
recomienda su utilización para este año escolar, así evitar incurrir en gastos 
innecesarios. 

• Todos los materiales y prendas de vestir deben venir debidamente marcados con 
nombre, apellido y curso. 

• Durante el año, se podrían solicitar materiales que no están contemplados en esta lista, 
o bien que lo están, pero se han agotado, todo en beneficio de las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes. 

• Una vez sean entregados los libros escolares de las asignaturas, deben ser forrados del 
mismo color que el cuaderno correspondiente a ella, e identificarlos con los datos del 
estudiante en la portada. 

 
Cuadernos: 
 
 

Cantidad Descripción Asignatura 

1 Cuaderno tipo college 100 hojas cuadriculado (forro rojo) 
 

Lenguaje 

1 Cuaderno tipo college 100 hojas caligrafía horizontal. (forro 
rojo) 

1 Diccionario lengua española. 

1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 

1  Carpeta roja tamaño oficio. 

1 Cuaderno tipo college cuadriculado 80 hojas.(forro naranjo) 
Inglés 

1 Diccionario español inglés- inglés español 

1 Cuaderno tipo college 100 hojas cuadriculado.  (forro verde) 
Ciencias 1 Carpeta VERDE tamaño oficio. 

 

1 Cuaderno tipo college 100 hojas cuadriculado. (forro amarillo) 
Historia 

1 Carpeta amarilla tamaño oficio. 

1 Cuaderno tipo college 100 hojas cuadriculado. (forro azul) 

Matemática 1 Carpeta AZUL tamaño oficio. 
 

1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado. (forro celeste)  
 

Música 
1 Flauta dulce (7agujeros, no desarmable) 

1 Cuaderno de pauta  

1 Cuaderno tipo college 80 hojas cuadriculado. Desarrollo 
Personal 
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1 Cuaderno 40 hojas dibujo. (forro café) Artes  
 
 

1 Cuaderno 40 hojas cuadriculado. (forro Blanco) 
 

Tecnología  

1 Cuaderno tipo college 60 hojas cuadriculado. (forro gris) 
 

Ed. Física  

1 Cuaderno tipo college 40 hojas cuadriculado. (forro rosado) 
 

Orientación 

 
 No olvidar: en la portada de cada cuaderno tiene que ir la identificación del estudiante, 
Nombre y apellido, asignatura y curso. 
 
 
Materiales: 
 

 Cantidad Descripción 
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2 Lápiz grafito n° 2 

1 Lápiz bicolor (azul-rojo) 

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas con basurero adherido 

1 Pegamento en barra mediano 

1 Tijera escolar punta roma 

1 Caja de 12 lápices de colores 

1 Regla transparente (15 o 20 cm) 

1 Destacador a elección 
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 1 Estuche con 1 cepillo de dientes y pasta dental 
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1 Sobre de cartulina de colores. 

1 Sobre de papel entretenido 

1 Sobre de goma eva  

1 Sobre de goma eva glitter 

3 Sobre de papel lustre pequeño (10x10) 

1 Block de dibujo mediano 99 

1 Cola fría grande 

1 Mezclador 

1 Sobre de cartulina española 
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1 Caja de lápices de cera (12 colores pequeños) 

1 Caja de plasticina de 12 colores (largos). 

2 Plumón de pizarra (azul/negro y rojo) 

1 Caja de lápices scripto 12 colores 

1 Témpera de 12 colores 

2 Pinceles (uno  n° 4 y otro n° 8) 

1 Escuadra 

1 Transportador 

1 Caja plástica con nombre, para guardar materiales  

1 Caja de lápices grafito ( 6 unidades) 

2 Goma de borrar 

1 Sacapuntas 

1 Pegamento en barra mediano  

1 Lápiz bicolor (azul-rojo) 

 
 
Plan lector 2019: 
 

Texto Autor Semestre 

“Bartolo” Mauricio Paredes 1° semestre 

“La cama mágica de Bartolo” Mauricio Paredes 1° semestre 

“El secuestro de la bibliotecaria” Margaret Mahy 1° semestre 

“¡A pasarlo bien!” Neva Milicic 2° semestre 

“Vamos más lento por favor” Neva Milicic 2° semestre 

“La Porota” Hernán del Solar 2° semestre 

 

 
Educación Física: 
 

• Buzo institucional, 

• Zapatilla deportiva blanca o negra (no de colores fosforescentes, no se 
permite el uso de zapatillas con ruedas, con plataforma o de lona) 

• Bolso de género marcado con su nombre,  

• Colonia y desodorante, 

• Jabón líquido individual, 

• Cepillo o peineta de pelo,  

• Toalla de mano de uso personal esta debe tener la identificación del alumno 
(nombre y curso),  
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• Polera de la Escuela para recambio. 


