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Los alumnos deben mantener en su estuche diariamente. 

2 lápiz grafito n° 2 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con depósito 
12 lápices de colores 
1 pegamento en barra mediano. 
1 regla de 20 cms 
1 lápiz bicolor grueso. 
 
Útiles de la sala 

1 carpeta amarilla plastificada con acoclip metálico (comprensión de lecturas) 
1 carpeta azul plastificada con acoclip metálico (guías de trabajo) 
1 carpeta verde plastificada con acoclip metálico (evaluaciones) 
2 block de cartulina española de colores. 
1 croquera de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
4 paquetes de papel lustre. 
2 pegamentos en barra 40 grs. 
2 plumones de pizarra (rojo y verde) 
2 pliegos de papel kraft 
5 fundas tamaño oficio. 
1 scotch de embalaje. 
1 block de dibujo n° 99 

LENGUAJE 2 cuaderno college de 100 hojas caligrafía horizontal forro rojo. 
1 diccionario ilustrado de la Lengua Española Aristos Junior forrado con plástico 
transparente.  
1 diccionario de Sinónimos y Antónimos se sugiere (Armando Ghio Sopena) 

INGLÉS 1 Cuaderno caligrafía horizontal 80 hojas forro rosado. 
E. MATEMÁTICA 1 cuaderno de matemática cuadro grande college 80 hojas forro azul.  
CS. SOCIALES 1 cuaderno cuadro grande college 80 hojas, forro verde. 

CS. NATURALES 1 cuaderno cuadro grande college 80 hojas, forro papel de regalo y plástico transparente. 
ARTE 1 cuaderno croquis college 80 hojas, forro anaranjado 

MÚSICA 1 croquera tamaño carta tipo croquis 80 hojas. 
E. TECNOLÓGICA 1 cuaderno de matemática cuadro grande college 80 hojas, forro amarillo. 

E. FÍSICA 1 cuaderno matemática chico 40 hojas forro morado. Buzo y polera del colegio, zapatillas 
deportivas blancas o negras. 

RELIGIÓN 1 croquera tamaño carta tipo croquis 80 hojas. 
ORIENTACIÓN Se utilizará el mismo cuaderno del año anterior (se guardó en colegio) 
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Observaciones 

1- Todos los útiles y materiales deben venir claramente identificados.  
2- Respetar el tamaño y n° de hojas de los cuadernos.  
3- La mochila debe ser sencilla y marcarse con nombre y apellido.  

 
4- Todos los cuadernos deben venir forrados con el nombre, asignatura y curso 

en la primera hoja del cuaderno. NO PONER IDENTIFICACIÓN EN EL 
FORRO.  

5- Los materiales de artes visuales y tecnología se solicitaran en la medida que 
sean utilizados.  

6- Los niños deben mantener en la mochila papel higiénico, una toalla de género 
y pañuelos desechables suficientes para cada día.  
 

7- El libro de lectura domiciliaria correspondiente al mes de marzo se 
comenzará a utilizar en la sala de clases el día 11 de marzo. 

Lecturas domiciliarias. 

 

Títulos Autor Mes 
El viaje de Babar Jean de Brunhoff Marzo 
Genio de alcachofa  Cecilia Beuchat Abril 
La batalla de Anita muletas Santiago Castillo Ramírez  Mayo 
El plato fanfarrón Gloria Alegría Ramírez  Junio  
La manta blanca Oscar Olavarría Sanhueza Julio  
Solomán Ramón García Domínguez  Agosto 
De cómo decidí convertirme en 
hermano mayor 

Dimiter Inkiow Septiembre  

La cuncuna Filomena Gisela Hertling Octubre  
El lugar más bonito del mundo Ann Cameron  Noviembre  


