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CUADERNOS DE ASIGNATURAS 

 
• Un cuaderno college de 100 hojas lineal caligráfico forrado con empaste rojo 

para “Lenguaje y Comunicación”. 
• Un cuaderno college de 100 hojas lineal caligráfico forrado con empaste verde 

para “Ciencias Naturales” y por el otro lado para “Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales”. 

• Un cuaderno college de 100 hojas lineal caligráfico forrado con empaste 
blanco para “Religión”. 

• Un cuaderno college de 100 hojas lineal caligráfico forrado con empaste 
naranjo para “Inglés”.  

• Un cuaderno college de 100 hojas lineal caligráfico forrado con empaste azul     
      para “Educación Física”.  
• Un cuaderno college de 100 hojas cuadriculado 5mm forrado color celeste para 

“Matemática”. 
• Un cuaderno college de 100 hojas blanco forrado con empaste rosado para 

“Artes”. 
• Un cuaderno college de 40 hojas forrado con empaste morado para 

“Comunicaciones”. 
 

LOS CUADERNOS DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE EN LA 
PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA TAPA. 

 
 

MATERIALES GENERALES DE USO DIARIO 
 
• Una carpeta tamaño oficio con aco de cualquier color o diseño libre. 
• Estuche con: 2 lápices grafitos, 12 lápices de colores, goma, sacapunta, tijera, 
pegamento en barra, regla, lápiz bicolor rojo y azul.  
• Mochila. 
• Empastes transparentes para los textos escolares.  
• Un libro con temática escolar para donar a la biblioteca de la sala.  
Ejemplo: países, flora, fauna, universo, dinosaurios, etc. 
• Cuadernos de caligrafía horizontal “Caligrafix 1er semestre” correspondiente a 
cada curso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS LOS ÚTILES DEL ESTUCHE DEBEN VENIR CON NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE.  

 
LA CARPETA Y CALIGRAFIX DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

EN LA TAPA. 
 

EL LIBRO CON TEMÁTICA ESCOLAR NO DEBE VENIR CON NOMBRE. 
  



 
MÚSICA 

 
• Teclado pequeño con pilas (2 octavos mínimo) o metalófono. 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

• Buzo completo del colegio: 
- Niños: pantalón de buzo y/o short – polera gris o polera blanca sin cuello.  
- Niñas: pantalón de buzo y/o calzas – polera gris o polera blanca sin cuello. 
- Zapatillas deportivas (evitar zapatos de fútbol toperoles y chapulinas). 
- Gorro. 
 

• Bolsa con útiles de aseo: polera del colegio para recambio, peineta, jabón, 
toalla de mano y bloqueador (todo en bolsa de género con nombre). 
 

TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 
 

 

 
MATERIALES DE USO PERSONAL DIARIO  

QUE DEBEN MANTENER EN SUS MOCHILAS 
 

• Mascarillas. 
• Alcohol gel personal. 
• Pañuelos desechables. 
• Toallas húmedas.  
• Botella de agua. 
• Se entregará minuta de colación diaria y ésta debe venir en bolsa o recipiente 

hermético más un individual o mantel pequeño, cuchara o tenedor.  
 

TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 
 

 
UNIFORME DIARIO  

 
• Buzo completo del colegio:  

 
- Pantalón y polerón de buzo.  
- Polera blanca sin cuello.  
- Zapatillas comunes (evitar zapatos de fútbol).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada taller se organizará con sus directivas para pedir una cuota única de 
$5.000.- para comprar materiales de uso exclusivo para cada salón. 

Durante el año escolar en algunas asignaturas se solicitarán distintos materiales 
para realizar trabajos prácticos, el cumplimiento de esta solicitud será evaluado 

con pauta de cotejo. 



LECTURA COMPLEMENTARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO NIVEL MES AUTOR(A) EDITORIAL 
Tomasito 1º BÁSICO octubre Graciela Beatriz 

Cabal 

Alfaguara 

Secreto de familia 1º BÁSICO noviembre ISOL Fondo de 

cultural 

económica 
 

Jacky 2º BÁSICO abril Marcela Paz Barco de 

Vapor 

¿Por qué tengo que 

usar anteojos? 

2º BÁSICO junio Neva Milicic Barco de 

Vapor 

Un perro 

confundido 

2º BÁSICO agosto Cecilia Beuchat Andrés 

Bello 

El cromosoma de 

Beatriz 

2º BÁSICO octubre Esther Hernández 

Palacios 

Barco de 

Vapor 
 

Seguiremos siendo 

amigos 

3º BÁSICO abril Paula Danziger 

 

Alfaguara 

El lugar más bonito 

del mundo  

3º BÁSICO junio Ann Cameron  Santillana 

La cama mágica de 

Bartolo 

3º BÁSICO agosto Mauricio Paredes  Alfaguara 

El secuestro de la 

bibliotecaria 

3º BÁSICO octubre Margaret Mahy 

 

Santillana 

 


