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

Textos ZIEMAX: Los 

Herreros 8770 La Reina, 

Chesterton 7745 

Las Condes y   online  

www.ziemax.cl 

 

 Agenda nueva del colegio (forro transparente) 

 Estuche completo y marcado 

 Uniforme completo según reglamento (obligación chaqueta o blazer azul marino) 

 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 

 Lápices grafito hexagonales nº 2 

 Lápiz pasta azul, negro y rojo. 

 Goma de borrar de miga blanda 

 Sacapuntas doble con recipiente para 

basura 

 Corrector. 

 
 

 

 1 Caja de lápices. 

 1 Regla de 20 cm 

 1 Tijera punta roma, buena 

 1 Pegamento en barra. 

http://www.ziemax.cl/
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Todos los cuadernos y textos deben ser debidamente marcados con nombre 

y curso en la portada. 

LENGUAJE 

 
 Texto de Estrategias De Comprensión Lectora Stars, Serie E, Ziemax 

 Diccionario español (tamaño escolar). 

 Cuaderno de 100 hojas universitario. 

MATEMÁTICAS  1 Cuaderno universitario cuadro chico de 100 hojas. 

CIENCIAS 
NATURALES 

 1 Cuaderno universitario cuadro chico de 100 hojas. 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 1 Cuaderno universitario cuadro chico de 100 hojas. 

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

*Uso desde 4° a 6° Básico. 

 

INGLÉS  1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande de 100 

hojas. 

- Move BEYOND (Intro B) Editorial Mac. Millan (venta de textos de 

inglés en el colegio- se informará fecha a través de la página del 

colegio) 

RELIGIÓN  1 Cuaderno universitario cuadro chico de 80 hojas. 

 Texto pendiente para el mes de marzo 

MÚSICA  Instrumento a elección: flauta dulce o melódica, metalófono, ukelele, 

teclado. 

 1 Cuaderno universitario 60 hojas. 

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

 Notas adhesivas de colores  

 1 caja de clips. 

 1 Caja de chinches 

 1 caja de corchetes  

 4 Pliegos de papel kraft. 

 2 block de 1/8 blanco. 

 2 block de ¼ blanco. 

 

 2 Cinta adhesiva de papel. 

 Plumones de pizarra blanca: 4 de color 

negro, 2 rojos, 2 azules y 2 verdes. 

 * se pedirán por lista útiles de aseo. (jabón 

líquido, papel higiénico) (anual). 

 2 Block de cartulinas de color 

 2 Cajas de plasticina de colores 

  Palos de helado, sin color. 
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ARTE Y 

TECNOLOGÍA 

 1 croquera tamaño oficio. 

 1 block de 1/8. 

 1 caja de 12 lápices de colores blandos. 

 1 block de papel fabriano (acuarela 20x30 cms) 

 1 lápiz grafico 4B, blando, goma de borrar. 

 1 caja de acuarela 12 colores.  

 1 envase de cola fría. 

 1 tijera punta roma. 

 Pinceles N° 6 y 12. 

 1 caja de témpera 12 colores. 

 Regla/ escuadra. 

 * materiales específicos se solicitarán según proyecto. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 Buzo de acuerdo a reglamento interno. 

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

 Bolso, con materiales de aseo (toalla, jabón, shampoo, desodorante 

y sandalias de baño) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“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 

 

 


