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ASIGNATURA CUADERNO OTROS ÚTILES O MATERIALES 

Lenguaje y 
Comunicación 

Un cuaderno college 100 hojas 

cuadriculado 5mm, forro rojo. 

1 caligrafix 2 básico. 

1 diccionario escolar de 

significado. 

1 diccionario de antónimos y 

sinónimos. 

  

Libreta de Comunicaciones del Estudiantes 

2 fotos tamaño carnet para LIBRETA DE COMUNICACIONES Y 

LIBRO DE CLASES (OBLIGATORIA). 

Estuche:   
2 lápices grafitos. 
1 lápiz bicolor. 
1 plumón de pizarra azul o negro. 
1 lápiz scripto negro marcador. 
1 destacador. 
1 caja de 12 lápices de colores. 
1 goma de borrar miga. 
1 sacapuntas con depósito. 
1 tijera punta roma. 
1 pegamento en barra. 
 
TODO DEBE IR MARCADO CON NOMBRE Y CURSO 

Matemática 

Un cuaderno college 100 hojas 

cuadriculado 5 mm, forro azul. 

Regla  de 20 cm. 

Ábaco chino 

Ciencias 
Naturales 

Un cuaderno college 100 hojas 

cuadriculado 5 mm, forro verde. 

Delantal blanco para Laboratorio de Ciencias. 

 

Historia, 
Geografía y 

Ciencias Sociales 

Un cuaderno college 100 hojas 

cuadriculado 5 mm, forro café. 

 

Inglés 

1 cuaderno amarillo. 

1 carpeta amarilla con acoclip. 
Audífonos tipo DJ. 

Durante el año se podrían llegar a pedir útiles manuales como: 
cartulina, block, lápices de colores, tijeras, pegamento (para 
trabajos manuales). 
También sugerimos manejar un pendrive por presentaciones o 
necesidad de guardar información.  
Audífonos tipo DJ con micrófono, para laboratorio,  en una bolsa 
tipo ziploc para que no se enrede el cable. MARCADOS CON 
NOMBRE Y CURSO. 

Artes Visuales 

Una croquera tamaño carta 100 
hojas. 

Caja plástica de 6 lt. con manilla para guardar los siguientes 
materiales:  
1 caja de plasticina de 12 colores. 
1 caja de lápices de cera. 
1 caja de lápices scripto 12 colores. 
2 pegamentos en barra, tamaño grande. 
1 cola fría. 
1 caja de témpera y pinceles. 
Materiales para dejar en la sala:  
2 sobres de papel lustre  chico 10x10 cm. 
1 rollo de cinta adhesiva masking 25 mm tape. 
1 block tamaño liceo (chico). 
1 sobre de cartulinas de colores. 
1 sobre de cartulina española. 
1 sobre de goma eva. 
1 pliego de papel kraft (doblado en 4). 

Música 

1 Cuaderno College 80 hojas 

cuadriculado 5mm, forro blanco. 

 

Metalófono 12 notas. 

Tecnología 

1 Cuaderno College 80 hojas 

cuadriculado 5mm, forro naranjo. 

Materiales serán solicitados con anticipación. 

Religión 

1 Cuaderno College 80 hojas 

cuadriculado 5mm, forro celeste. 

 

Educación Física 

1 cuaderno diseñado por los 

niños con motivo de educación 

física y salud (formas de pelotas, 

1 toalla de mano. 

1 botella plástica. 

Buzo del colegio. 
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Nombre del libro Autor o autora Editorial Fecha de Evaluación 

Así te quiero mamá 
 

Fernando Krahn 
 
 

Alfaguara Abril 

Los mejores amigos Rachel Anderson 
 
 

Alfaguara Mayo 

Fantasma en la casa rodante 
 

María Luisa Silva 
 
 

Alfaguara Julio 

El lugar más bonito del mundo 
 

Ann Cameron 
 
 

Alfaguara Junio 

El emperador y la ropa 
 

Andrés Kalawski 
 
 

Santillana Agosto 

De cómo decidí convertirme en 
hermano mayor 

Dimiter Inkiow 
 
 

Norma Septiembre 

Vamos más lento por favor 
 

Neva Milicic 
 
 

El barco de vapor Octubre 

- Los libros serán evaluados la primera semana  de cada mes. Se informarán las fechas oportunamente. 
- Los libros deben ser leídos con anticipación para lo cual tiene alrededor de 30 días entre un libro y otro.  

 

frutas, corazones, botellas, etc.)  

Identificar en tapa: nombre, 

curso, nombre profesor. 

El cuaderno es requerido para 

registrar los conceptos de cada 

unidad. Se evaluará el primer y 

segundo semestre. 

Uso bloqueador solar es diario y 

obligatorio 

Zapatillas blancas. 

Aquellos días que corresponda JEANS DAY y toque Educación 

Física  deben asistir con ropa deportiva y/o buzo del colegio. 

Materiales que se deben portar diariamente en la mochila: 
- Libreta de comunicaciones del Colegio. 
- Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor,  goma, tijeras punta roma, pegamento en barra, lápices de colores, 

sacapuntas con depósito, regla pequeña). 
El estuche debe venir completo todos los días, siendo el apoderado el encargado de reponer lo que falta. 
Todos los útiles escolares deben estar marcados con los respectivos nombres, curso y asignatura correspondiente. 
 


