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9 2 Cuadernos college cuadriculado de 100 hojas para matemática (cuadro grande) 
forro color azul  y gris 
Cuaderno collage cuadriculado 100 hojas. (cuadro grande) forro color amarillo 
(ciencias) 
Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas. forro color naranja (lenguaje) 
Cuaderno college cuadriculado 100 hojas. (cuadro grande) forro color café (sociedad) 
Cuaderno college línea horizontal 100 hojas. forrado de color rojo (dictados) 
Cuaderno college 100 hojas. forrado de color celeste (inglés 
Cuaderno college cuadriculado 100 hojas. (cuadro grande) forro color rosado ( religión) 
Cuaderno college cuadriculado 100 hojas. (cuadro grande) forro color verde 
(Desarrollo del pensamiento) 
 

1 • Flauta Dulce Soprano Digitación Alemana (Do y Re agujeros simples, no dobles) 
• Cuaderno College Cuadriculado 

2 Carpetas con acoclip, plastificadas, de colores, gris y roja. 
1 Estuche con el nombre del alumno(a) que contenga: 2 lápices grafito con punta, goma 

de borrar, tijera punta roma, stickfix 40 grs., 12 lápices de colores, 1 sacapuntas con 
depósito. 
Es responsabilidad del apoderado revisar y reponer en forma diaria. 

1 Block de dibujo 99 
1 Block de papel lustre 
1 Croquera de dibujo tamaño oficio 
1 Caja de témpera de 12 colores. (En caja de artes) 
2 Pinceles, uno fino y uno grueso (En caja de artes) 
1 Resma de papel tamaño A4 
1 Regla de 30 cm 
1 Transportador 180° 
1 Pliego de cartulina negra 
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1 Plumón de pizarra 
2 Láminas para termolaminar,oficio 

Útiles de Aseo 
4 Rollos de papel higienico 
4  Rollos de toalla de papel 
1 Frasco de toallitas desinfectantes. 
1 Frascos de jabón líquido glicerina neutro (anual) 
1 Desinfectante en aerosol (por semestre, dependiendo la necesidad del curso) 

 
 

Mantener en la mochila un estuche personal que contenga a diario lo siguiente 

1 Cepillo de dientes 
1 Tubo de pasta dental 
1 Peineta 

Todo debidamente marcado con el nombre de su hijo. Es de responsabilidad del apoderado, reponer en forma 
semanal. 

 
 

Nota: Todos los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno/a. 
Los útiles se recibirán exclusivamente los días 27 y 28 de Febrero de 10:00 a 14:00 horas 
Se sugiere zapatillas con velcro. 

 
 

Mes Nombre del libro Editorial y autor 
Marzo María la dura 

No quiero ser Ninja 
Esteban Cabezas / Barco a vapor 

Abril La escapada de Ema Angélica Dossetti / Zig Zag 
Mayo El país de los sin- ceros Gastón Quiroga / EDEBE 
Junio El viejo rescatador de árboles Gloria Alegría Ramírez/EDEBE 
Julio ¿Quieren saber por qué les cuento 

cuentos Aymaras? 
Carlos Miranda Zamora t Raúl Schklnik/ 
EDEBE 

Agosto La rifa José Luis Carrasco / EDEBE 
Septiembre Los sueños mágicos de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara 
Octubre Puede elegir uno de los dos libros: 

1. “Viaje.com” 
2. Cuentos sin fronteras 

Antología sobre migración 

- Margarita Londoño / Norma 
 

- Ana María Guinaldes / Barco a vapor 

En inglés se 
evaluará al 
término del 
Primer 
Semestre 

Rainforest Rescue Autor: Paul Shipton 
Editorial: Oxford 

 


