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DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES LOS ALUMNO/AS DEBEN CONTAR CON: 

EL PRIMER DÍA DE CLASES 

 

Una vez iniciado el año 

escolar, se indicará la fecha 

de recepción de materiales. 

No se recibirá nada el 

primer día de clases 

  Agenda nueva del colegio (forro transparente) 

  Estuche completo y marcado 

  Uniforme completo según reglamento (obligación chaqueta o blazer azul marino 

  Delantal a cuadrillé celeste o cotona beige según sea el caso (con nombre) 

  Colación 

  Cuaderno de matemática y lenguaje 

 

  Las marcas de los útiles escolares son de opción de cada apoderado. Procure asegurar 

una buena calidad y que no contengan materiales tóxicos.  

  Los materiales del estuche deben estar marcados con nombre y curso. Deben ser 

repuestos cada vez que se terminen. 

PARA TENER PRESENTE 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL: por lo cual debe venir marcada con el nombre del alumno/a 

  2 Lápices grafito hexagonales nº 2 

  1 Goma de borrar de miga blanda 

  1 Sacapuntas doble con recipiente para 

basura 

  1 Lápiz bicolor 

 
 

 

  1 Caja de lápices, grandes de 12 colores 

  1 Regla de 20 cm 

  1 Tijera punta roma, buena 

  1 Pegamento en barra (aparte de lo 

solicitado) 

 

 

MATERIALES DE USO COMPARTIDO: por lo cual NO requiere venir marcada con el nombre del 
alumno/a 

 
 Palos de helado, sin color (Varones)  

 1 Caja de tempera de 12 colores 

 1 Caja de 12 lápices de cera 

 10 Láminas para termolaminar 

 1 Mezclador 

 1 Vaso plásico 

 1 Paño de limpieza absorbente  

 1 Caja de lápices scripto (12 colores) 

 1 Caja de plástico transparente de 28 cm 

de largo, 18 cm de ancho y 14 de alto, 

con manilla (por favor respetar medidas 

por tamaño de casillero) 

 

 

 5 Pegamentos en barra de 36 g. 

 1Individual de plástico lavable de 45x30 

cm (respetar medidas) 

 1 Block de cartulina metálica (Varones) 

 1 Block de papel entretenido (Damas) 

 3 Block de dibujo Nº 99 1/8 

 1 Block de dibujo liceo 

 4 Block de cartulinas de color 

 2 Cajas de plasticina de colores 

 2 Paquetes chicos de papel lustre 

 6 Láminas de goma eva de colores 

vivos (Damas) 
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Todos los cuadernos y textos deben ser debidamente marcados con nombre y 

curso en la portada. 

LENGUAJE 

 
 1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas (forro rojo) 

 Texto de Estrategias De Comprensión Lectora Stars, Serie C, 

ziemax (Los Herreros 8770 La Reina, Chesterton 7745 Las Condes 

y   online www.ziemax.cl) 

MATEMÁTICAS  1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas (forro azul) 

 Material concreto: 1 set de monedas y billetes (en bolsa hermética con 

nombre) y 3 catálogos de productos de supermercado (con precio) 

CIENCIAS 
NATURALES 

 1 Cuaderno college cuadro chico de 80 hojas (forro verde) 

 Texto de estudio 4b: Proyecto Savia Editorial sm 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 1 Cuaderno college cuadro chico de 80 hojas (forro papel de regalo) 

 Atlas El mundo de la geografía. Instituto Geográfico Militar de Chile  

*Uso desde 4° a 6° Básico. 

INGLÉS  1 Cuaderno de matemática college cuadro grande de 60 hojas (forro 

amarillo) 

 American Tiger 4 (macmillan) solo Student`s Book (venta de textos de 

MATERIALES DE USO COMPARTIDO 

  1 Carpetas azul tipo gusano, para 

evaluaciones  

 1 Scotch 

 Notas adhesivas de colores y 1 caja de 

clips (Damas) 

 1 Caja de chinches y 1 caja de 

corchetes (varones) 

 4 Lápices grafito 

 1 Goma 

 2 Pinceles (nº4 y nº12) 

 3 Pliegos de papel craft 

 

 1 Cinta adhesiva de papel y 1 cinta 

adhesiva transparente de embalaje 

 Plumones de pizarra blanca: 4 de color 

negro, 2 rojos, 2 azules y 2 verdes 

 1 Block prepicado tamaño carta, cuadro 

grande 80 hojas (respetar tamaño) 

 1 Jabón líquido 500 ml 

 2 Rollos de papel higiénico (Por semestre) 

 6 Paquetes de pañuelos desechables 

(Por semestre) 

 1 Alcohol gel de 360 ml (Por semestre) 

 1 Desodorante desinfectante ambiental 

en aerosol (Primer semestre damas, 

segundo semestre varones) 
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inglés en el colegio- se informará fecha a través de la página del 

colegio) 

DESARROLLO 

PERSONAL 

 1 Cuaderno College cuadro chico de 40 hojas (forro rosado) 

 1 Carpeta rosada 

RELIGIÓN  1 Cuaderno college cuadro chico de 40 hojas (forro celeste) 

 Texto pendiente para el mes de marzo 

Catequesis   1 Cuaderno college cuadro chico de 40 hojas (forro café) 

MÚSICA  1 Flauta dulce o melódica 

 1 Cuaderno de caligrafía horizontal de 40 hojas (forro naranjo) 

ARTE Y 

TECNOLOGÍA 

 1 Cuaderno universitario croquis de 40 hojas  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 Buzo de acuerdo a reglamento interno. 

 Agosto-septiembre: 1 pañuelo blanco de cueca (damas y varones) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Toda prenda de vestir debe 

venir marcada con nombre y 

apellido del niño/a (No con 

lápiz- no iniciales del nombre) 

Con presilla para colgar en el 

perchero 

 

 


