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Cuaderno chico de cuadro grande de 40 hojas (Orientación) forro papel de regalo
Cuaderno Collage de cuadro grande 100 hojas (matemática) forro naranjo
Cuaderno Collage de cuadro grande 100 hojas (Lenguaje) forro rojo
Cuaderno Collage cuadro grande 80 hojas (Sociedad) forro gris
Cuaderno Collage cuadro grande 80 hojas (Naturaleza) forro verde
Cuaderno Collage cuadro grande 60 hojas y Cuaderno de Pauta Entera (Música)
Carpetas tamaño oficio plastificadas con archivador metálico, de los siguientes colores:
amarilla (Arte), rojo (Lenguaje), azul (Pruebas y Circulares), rosado (Inglés), naranja
(matemática), celeste (Religión)

Materiales uso personal:
1
Tijera de punta roma
1
Estuche
1
sacapuntas con recipiente
2
Pegamento en barra

1
1

Lápiz grafito
Caja de lápices de 12 colores

Materiales uso común:
2
Cajas plastilina 12 colores (moldeable)
1

Carpeta cartulinas de colores

4 Blocks de dibujo tamaño Liceo
1 pincel n° 6
1 Caja de témpera 12 colores
1 Set goma Eva
5 láminas para termolaminar

1

Carpeta de cartulina española

30

Bolsas plásticas transparentes tamaño oficio sin archivador ni borde
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Platos de cartón de 20 cm de diámetro.
paquete de papel lustre.
Block prepicado cuadro grande

2 pliegos de papel Aconcagua
2 cintas masking
1 mezclador

EDUCACIÓN FÍSICA:
Equipo de gimnasia (camiseta blanca, shorts azul, calzas azules y zapatillas negras o
blancas, polera de cambio extra.
1
Cuerda para saltar no plástica (traerla el primer día de clases)
1
Bolsa de género para útiles de aseo
Toalla mediana
2
Fotografías color tamaño carnet “con uniforme” (Libro de Clases, Agenda Escolar).

Todo el material debe entregarse marcado a la salida del primer día de clases en una bolsa
grande (bolsa de aseo) sellada con el nombre completo de su niño(a) afuera. No se
recibirán bolsas separadas con el material de su hijo(a).
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Libro
“La abuelita aventurera”
Autor: Ana María Machado.
Editorial: SM
“Choco encuentra una mamá”
Autor: Keiko Kasza
Editorial: Norma
“Una cama para tres”
Autor: Yolanda Reyes
Editorial: Alfaguara
“No funciona la tele”
Autor: Glenn Mccoy
Editorial: Alfaguara
“El dragón color frambuesa”
Autor: Georg Bydlinski
Editorial: Alfaguara
“¿Por qué tengo que usar
anteojos?”
Autor: Neva Milicic
Editorial: SM
“La tortulenta”
Autor: Esteban Cabezas
Editorial: SM
“Al mal tiempo buena cara”
Autor: Neva Milicic
Editorial: SM

