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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. 

• En la biblioteca de la escuela se encuentran disponibles la mayoría de los textos 
solicitados en el Plan Lector, los cuales están a disposición de los estudiantes de 
pedirlos con antelación. 

• Una vez sean entregados los libros escolares de las asignaturas, deben ser forrados 
con forro transparente e identificarlos con los datos del estudiante en la portada. 

 

Cuadernos: 
 

Cantidad Descripción Asignatura 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
Lenguaje 

1 Cuaderno caligrafía vertical 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
Inglés 

1 Diccionario español inglés- inglés español 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. Ciencias 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. Historia 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. Matemática 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

Ed. Musical 1 Cuaderno de media pauta 

1 Flauta dulce (7 agujeros, no desarmable) 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. Religión 

1 Cuaderno chico 60 hojas cuadriculado. (tecnología) 
Artes y 

Tecnología  
1 Croquera mediana (artes visuales) 

1 Pendrive  

1 Cuaderno chico40 hojas cuadriculado Ed. Física  

 
Forros: Todos los cuadernos deben venir forrados (con forro a elección). Se solicita que en 
la portada (tapa) de cada cuaderno se identifique: Nombre Asignatura; Nombre y apellido 
del estudiante y el curso. 
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Materiales: 
 

Cantidad Descripción 

1 Lápiz grafito n° 2 

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas con basurero adherido 

1 Pegamento en barra mediano 

1 Tijera  

1 Destacador 

2 Lápices pasta (1 rojo - 1 azul)  

1 Corrector 

1 Set de reglas (regla, escuadra, transportador, etc) 

1 Caja de 12 lápices de colores 

1 Flauta dulce 

1 Carpeta con acoclip para guardar trabajo y evaluaciones, marcada con 
su nombre. 

1 Compás  

1 Transportador 

1 Block de dibujo mediano 

1 Mezclador  

3 Pinceles n°2; n° 7 y n°10 (uno de cada tipo) 

1 Témpera de 12 colores 

 
Otros materiales: 2 fotos tamaño carnet, con nombre completo (actualizada, no utilizar 
de año anterior). 

 
Plan lector 2019: 
 

Texto Autor Semestre 

“El niño que enloqueció de amor” Eduardo Barrios 1° semestre 

“Emilia y la dama negra” Jacqueline Balcells/Ana 
María Guiraldes 

1° semestre 

“¿Hacia dónde volarán los pájaros?” Saúl Schkolnik 1° semestre 

“No somos irrompibles” Elsa Bornemann 2° semestre 

“El gigante Bonachón” RoaldDahl 2° semestre 

“Ladrón de mentiras” Roberto Santiago 2° semestre 
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Educación Física: 
 

• Buzo del colegio,  

• Polera de la escuela para recambio 

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

• Jabón líquido individual, 

• Desodorante  

• Toalla de uso personal,  


