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I. Materiales generales
 Mochila de libre elección.
 1 estuche de libre elección.
 12 lápices a mina HB nº2.
 6 gomas de borrar tamaño pequeño.
 2 sacapuntas con receptor de basura.
 4 pegamentos en barra grande.
 1 regla de 20 cm.
 2 tijeras metálica marcada con punta roma. Si es zurdo debe ser especial.
 2 cajas de lápices de colores de madera.
 1 archivador tamaño oficio lomo delgado (1,0”).
 1 set de separadores de vinilo tamaño oficio.

II. Organización del estuche

Tener un material de cada uno de los nombrados.
El resto, se debe enviar en una bolsa transparente con cierre (tipo Ziploc), ya
que se repondrán en la medida de la necesidad de cada niño.  De ser
necesario, se solicitarán más materiales.
Enviar todo marcado.

III. Estuche de limpieza: metálico o plástico con:
 1 escobilla de dientes con protector.
 1 pasta de dientes.

IV. Materiales complementarios
 1pintora de plástico (con elástico en las mangas) o una camisa de adulto

con elástico en los puños.
 4 revistas adecuadas para el trabajo en clase (viajes, catálogos de

productos, etc.).
 2 diarios viejos.
 20 botones de diferentes formas, tamaños y colores.

* TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL
ALUMNO.
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V. Asignaturas:
Los cuadernos y libros deben venir forrados y debidamente marcados.

Lenguaje y Comunicación
 2 carpetas tamaño oficio, de color rojo con acoclip metálico.
 1 carpeta tamaño oficio, morada con acoclip metálico.
 1 libro idealmente de tapa dura para niños de la edad. Elegir uno entre los

siguientes:

 Plantas
 Atlas para niños
 Cuerpo humano
 Experimentos
 Comics
 Recetas de cocina

 Manualidades
 Origami
 Historia de Chile (para niños)
 Trabalenguas y adivinanzas.

Matemática

 2 carpetas tamaño oficio azul con acoclip metálico.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

 1 carpeta tamaño oficio, café con acoclip metálico.
 1 cuaderno universitario de composición 100 hojas, forrado café.

Ciencias Naturales

 1 carpeta tamaño oficio, verde con acoclip metálico.
 1 cuaderno universitario composición 100 hojas, forrado verde.
Materiales complementarios por curso, elegir uno de cada tema:

Jardinería Construcción Naturales

1 de los siguientes
materiales:
- rastrillo de metal

pequeño.
- pala de metal

pequeña.
- 2 maceteros plásticos

de distinto tamaño.
- 2 almácigos de la

temporada.

1 de las siguientes
herramientas:
- martillo pequeño

metálico.
- alicate pequeño

metálico.
- destornillador punta

cruz o paleta.

1 de los siguientes
grupos:
- 10 conchitas.
- 10 plumas.
- 10 semillas de

eucalipto, pino, etc.
- 10 piedras

(pequeñas y
medianas).
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Inglés
 1 carpeta tamaño oficio, naranja con acoclip (ideal metálico).
 Texto:
Kid Box second edition 1 Ed. Cambridge Student book and Activity book.

*La Editorial Books and Bits venderá en el colegio estos textos los primeros días de
marzo.
Artes Visuales
 1 carpeta de color rosado con acoclip (ideal metálico).
 1 anotador de madera con apretador metálico tamaño oficio.
 1 estuche simple con:
 1 lápiz grafito puro
 1 sacapuntas
 1 goma de miga
 1 caja carboncillo de sauce
 1 lápiz tiralíneas n° 3 o 4.

Plan- Do-Review (PDR)

 1 carpeta tamaño oficio celeste con acoclip (ideal metálico).

Religión

 1 carpeta tamaño oficio, amarilla con acoclip (ideal metálico).

Educación Física y Salud

 1 carpeta tamaño oficio de color gris con acoclip (ideal metálico).
 Para todas las clases: bloquedor y botella de agua.

*La agenda será entregada los primeros días de clases a cada alumno, sin costo.
Ésta deberá venir forrada y marcada.


