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LISTA DE ÚTILES
Pre kínder – 2020
-

-

01 Cuaderno croquis universitario de 100 hojas sin forrar (marcar individualmente)
01 Carpeta con elástico, tamaño oficio, color verde (marcar individualmente)
02 Block uno grande, uno chico
01 Block cartulina de color
01 Paquete de papel lustre grande (16 x 16 cms.)
01 Paquete papel entretenido (16 x 16 cms.)
01 Paquete papel lustre chico (10 x 10 cms.)
01 Pliego de cartulina blanca grande
01 Pliego de cartulina de color
01 Pliego de cartón de color
01 Pliego de cartón forrado
02 Pliegos papel kraft
02 Carpetas de cartulina Española
01 Carpeta de goma Eva
01 pliego papel crepé de cualquier color (sólo niñas)
01 pliego papel celofán de cualquier color (sólo niños)
01 Caja de témperas sólidas en barra (12 colores)
01 Caja de témperas de 12 colores (marcar individualmente)
01 Paño o toalla pequeña para limpiar pinceles (marcar con nombre).
01 Pincel Nº 10, pelo de camello (marcar individualmente)
02 Lápices grafito grande tipo JUMBO triangulares sin goma (marcar individualmente)
03 Lápices grafito HB Nº 2 sin goma (marcar individualmente)
01 Caja de 12 lápices de colores grandes tipo JUMBO – GRUESOS (marcar individualmente)
01 Caja de 12 plumones de punta gruesa tipo JUMBO de buena calidad (marcar individualmente)
01 Caja de 12 lápices de cera gruesos de buena calidad (marcar individualmente)
03 Estuches amplios simples, con cierre (Marcados)
04 Gomas de borrar blandas (Marcadas)
01 Sacapuntas con depósito de basura, para lápices gruesos y delgados de buena calidad
(marcado)
01 Tijera de punta roma, diestro o zurdo, según corresponda de buena calidad (marcada)
04 Barras grandes de pegamento, de buena calidad (marcar individualmente)
02 Cajas de plasticina de 12 colores
02 Potes de masa para modelar GRANDE cualquier color (tipo play doh)
05 Plumones para pizarra blanca de distintos colores, de buena calidad (marcar individualmente)
01 Pizarra blanca de 35 x 25 cms. sin bordes de aluminio, sin dibujos de buena calidad
(marcada)
01 Borrador pequeño para pizarra blanca
01 Papelero de plástico sin tapa y sin bordes para guardar útiles (estuches, pegamento, tijeras)
con asas.
01 Set de figuras de goma Eva autoadhesiva (se sugiere crea y recrea)
01 Caja de Clips de Mariposa
01 Set de bolsas escarcha de diferentes colores
02 Bolsas de lentejuelas grandes (diferentes colores)
01 Set con trozos de género
05 cartuchos de papel Kraft
01 Set de lanas de colores
01 cola fría pequeña
03 Paquetes de 6 platos de cartón blancos (3 x 6 -18 unidades)
01 paquete de vasos plásticos desechables transparentes de 6 unidades
06 cucharas y 6 tenedores plásticos
02 Hojas de stickers, libre elección
01 Rollo scotch chico, ancho.
02 Cintas de enmascarar (1 blanca y 1 color a elección, de buena calidad)
01 Bolsa de globos de colores medianos (12 unidades)
10 botones grandes
50 cm. de velcro autoadhesivo
01 metro de cinta de género cualquier color, 2 cm ancho.
01 paquete de greda
01 paquete palos de helados de colores
01 paquete de baja lenguas natural
01 bolsa de limpiapipas.
01 cojín 40x40 cm.
04 Fotos tamaño carné (nombre y RUT)
02 apretadores tipo mariposa medianos
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-

Libro de cuento que será solicitado durante el año (Septiembre: plan lector)
01 Juguete a elección de la siguiente lista: Muñeca, juego de tazas, autitos, bolsa de animales
(medianos o grandes), rompecabezas (buena calidad).
TEXTOS
- Matemáticas Marshall Cavendish. Método Singapur. PreKínder.
- Trazos y Letras N°1, Editorial Caligrafix
* Se solicita enviar los textos SIN FORRAR
INGLÉS
- Texto: Mouse and Me 2 SB PK.Oxford.
- 01 Carpeta roja con elástico tamaño oficio
- 01 Block chico
EDUCACIÓN FÍSICA
- Zapatillas deportivas con velcro
- Calcetines azules.
- Short azul marino o negro. (varones)
- Calza o short azul marino o negra. (damas)
- Polera amarilla oficial con cuello azul, obligatoria (se trae por horario)
- Uso obligatorio de buzo oficial del colegio obligatorio a partir de julio 2021
- Útiles de Aseo: toalla de mano
Bolsa de género “tipo mochila” para guardar ropa de cambio y toalla en educación física

SE RECOMIENDA USO DE JOCKEY AZUL MARINO Y BLOQUEADOR SOLAR PUESTO
DESDE LA CASA
EL DELANTAL, PARKA Y PRENDAS DEBEN VENIR MARCADAS CON NOMBRE Y APELLIDO
Y CON 1 TIRITA PARA QUE PUEDA SER COLGADA EN SUS PERCHAS.

-

UNIFORME OBLIGATORIO DE USO DIARIO:
Niñas: Delantal cuadrillé azul, con puños elasticados y cinta para colgar, abrochado adelante y
con el nombre bordado. La manga derecha marcada con cinta roja de 1cm. ancho rodeando el
puño.
Niños: Capa beige con puños elasticados y cinta para colgar, nombre bordado. La manga derecha
marcada con cinta roja de 1cm. ancho rodeando el puño.
Colets, pinches, trabas o cintillo, bufanda, cuello de color azul marino
MOCHILA GRANDE COLOR AZUL MARINO, SIN RUEDAS, sin dibujos de colores y marcada
con el nombre del alumno (a).
Uniforme Oficial del Colegio publicado en la página web, MARCADO CON EL NOMBRE
DEL NIÑO (A). ZAPATILLAS BLANCAS CON VELCRO
NOTAS IMPORTANTES:
Todos los materiales deben venir correctamente marcados con nombre completo del
alumno y su curso. Estos se recibirán el día martes 25 de febrero desde 09:00 a 12:00
hrs., en las salas del sector de Pre Básica.
*Leer circular N°1 de 2020 en web del Colegio.
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LISTA DE ÚTILES
Kinder – 2020
- 01 Cuaderno croquis universitario de 100 hojas (tapa verde – sin forrar)
- 01 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas – sin forrar
- 02 Block H-20
- 02 Block de cartulina española (doble faz)
- 01 Block cartulina de color
- 01 Carpeta con elástico, tamaño oficio, azul
- 01 Caja de broches mariposa
- 01 Paquete de papel lustre grande (16 x 16 cms.)
- 02 paquetes papel lustre chico
- 02 Potes de 250 cc de témpera líquida, color a elección (blanca, negra o café)
- 02 Caja de témpera sólida en barra de 6 colores:1 normal y otra fluor o metalizada (no
marcar)
- 01 Paño o toalla pequeña para limpiar pinceles (tamaño mediano, marcado con su nombre)
- 02 Potes de masa para modelar (tipo Playdoh)
- 03 Cajas de plastilina de 12 colores (No Fulton)
- 01 Pliego cartulina metálica de cualquier color
- 02 Pliego de cartulina blanca grande
- 02 Pliegos de papel lustre, cualquier color
- 03 Pliegos de papel volantín (colores varios)
- 02 Pliego de cartulina de color
- 01 pliego de cartón forrado
- 02 Pliegos de cartón pintado
- 01 carpeta de goma EVA (6 láminas) más 1 pliego de goma eva brillante
- 01 Pizarra blanca de 35 x 25 cms. sin bordes y sin dibujos. Buena calidad. Respetar
tamaño
- 02 Paquetes de palos de helados (1 natural y 1 color)
- 01 Cinta de embalaje transparente
- 10 Cartuchos de papel craft (40x40cm.)
- 02 Paquetes de 6 platos de cartón (blanco)
- 01 Set de figuras de goma eva (se sugiere Crea y recrea) autoadhesivas (no letras ni números)
- 02 Hojas de sticker, libre elección.
- 50 cms. de velcro autoadhesivo
- 01 Rollos scotch chico, ancho
- 1 metro de cinta de género navideña
- 02 Cintas de enmascarar (una blanca y otra de color)
- 01 Bolsa de globos de colores medianos (12 unidades)
- 01 pliegos papel kraft
- 01 pliego papel crepe cualquier color
- 01 pliego papel celofán
- 02 pliegos de papel de regalo con diseños
- 01 Paquete de lentejuelas
- 01 Paquete de vasos plásticos desechables transparentes de 12 unidades
- 01 paquete de cucharas plásticas de 6 unidades
- 01 paquete de tenedores plásticos de 6 unidades
- 01 bolsa de limpia pipas de colores
- 01 Metro de cordón dorado delgado
- 01 carrete de hilo elástico
- 01 rollo de cinta de regalo
- 01 Pote de cola fría 250 cc lavable
- 01 frasco pequeño de escarcha (no bolsa)
- 20 botones grandes, vistosos
- 01 set de balde y palas para la playa (niños)
- 01 set para jardinería (niñas)
- 02 apretadores isofit medianos
- 04 fotos tamaño carné con uniforme, nombre y rut
UTILES PERSONALES:
- 03 estuches simples con cierre. (marcados) En los estuches deben venir los siguientes útiles:
Estuche 1
- 01 Caja de 12 plumones de punta gruesa tipo JUMBO de buena calidad (marcar
individualmente)
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Estuche 2
- 01 Caja de 12 lápices de cera gruesos de buena calidad (marcar individualmente)
Estuche 3
- 01 Caja de 12 lápices de colores grandes tipo JUMBO – gruesos de buena calidad (marcar
individualmente)
- 04 Lápices grafito jumbo triangulares (marcar individualmente)
- 02 Gomas de borrar blandas (marcadas)
- 01 Sacapuntas con depósito de basura doble (adecuado para lápices gruesos y delgados) de
buena calidad
- 01 Tijera de punta roma, diestro o zurdo, según corresponda (marcada)
PAPELERO:
- 01 Papelero de plástico, sin tapa y sin bordes para guardar útiles (estuche, tijera, etc.) En el
papelero deben venir los siguientes útiles:
- Los 3 estuches antes mencionados con los lápices correspondientes
- 01 Pincel Nº 8, pelo de camello
- 04 Barras grandes de pegamento, de buena calidad (marcar individualmente). 1 barra debe ser
de color y 3 barras normales transparentes.
- 05 Plumones para pizarra blanca de distinto color, de buena calidad (marcados)
- 01 Borrador para pizarra blanca
TEXTOS
- Matemáticas Marshall Cavendish. Método Singapur. Kínder.
-Jugando con los cuentos N° 2. Caligrafix
-Trazos y Letras N° 2, Caligrafix
* Se solicita enviar los textos SIN FORRAR
INGLÉS
Texto: Bright Ideas Starter. Course Book y Activity book. Oxford.
01 Block H-10.
01 Carpeta roja con elástico tamaño oficio.
EDUCACIÓN FÍSICA
- Zapatillas deportivas con velcro
- Calcetines azules.
- Short azul marino o negro. (varones)
- Calza o short azul marino o negra. (damas)
- Polera amarilla oficial con cuello azul, obligatoria (se trae por horario)
- Uso de buzo oficial del colegio obligatorio a partir de julio 2021
- Útiles de Aseo: toalla de mano
Bolsa de género “tipo mochila” para guardar ropa de cambio y toalla en educación física
SE RECOMIENDA USO DE JOCKEY AZUL MARINO Y BLOQUEADOR SOLAR PUESTO
DESDE LA CASA
EL DELANTAL, PARKA Y PRENDAS DEBEN VENIR MARCADAS CON NOMBRE Y APELLIDO
Y CON 1 TIRITA PARA QUE PUEDA SER COLGADA EN SUS PERCHAS.

-

UNIFORME OBLIGATORIO DE USO DIARIO:
Niñas: Delantal cuadrillé azul, con puños elasticados y cinta para colgar, abrochado adelante y
con el nombre bordado. La manga derecha marcada con cinta roja de 1cm. ancho rodeando el
puño.
Niños: Capa beige con puños elasticados y cinta para colgar, nombre bordado. La manga derecha
marcada con cinta roja de 1cm. ancho rodeando el puño.
Colets, pinches, trabas o cintillo, bufanda, cuello de color azul marino
MOCHILA GRANDE COLOR AZUL MARINO, SIN RUEDAS, sin dibujos de colores y marcada
con el nombre del alumno (a).
Uniforme Oficial del Colegio publicado en la página web, MARCADO CON EL NOMBRE
DEL NIÑO (A). ZAPATILLAS BLANCAS CON VELCRO
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NOTAS IMPORTANTES:
Todos los materiales deben venir correctamente marcados con nombre completo del
alumno y su curso. Estos se recibirán el día martes 25 de febrero desde 09:00 a 12:00
hrs., en las salas del sector de Pre Básica.
*Leer circular N°1 de 2020 en web del Colegio.
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LISTA DE ÚTILES
1º Básico 2020
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
-

02 Cuadernos Universitario de caligrafía horizontal 100 hojas
01 Cuaderno College caligrafía horizontal (Dictado) 60 hojas
01 caja de tiza gruesa de colores

-

Textos:
Cars AA. Estrategias de comprensión lectora. Ziemax
Cuaderno de Caligrafía Horizontal 1º Básico Caligrafix. (1º y 2º Semestre)
PLAN LECTOR:
1.- ¡No funciona la Tele! Glenn Mc Coy – Editorial Santillana
2.- Eva y su Tan. Andrea Maturana. Editorial Alfaguara
3.- Más allá del Bosque. Nadine Robert – Editorial Planeta
MATEMÁTICA
Texto: MATEMATICA Marshall Cavendish Método Singapur Original Kit del estudiante
1° Básico
1 Pizarra blanca de 30 x 20 cms. sin bordes y sin dibujos
1 borrador de pizarra pequeño
3 Plumones de pizarra (negro, rojo, azul o verde)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

01 Cuaderno Universitario de cuadro grande 100 hojas (Se usará para Primero y
Segundo Básico)
Texto: Proyecto Saber hacer 1º Básico. Editorial Santillana.
CIENCIAS NATURALES

01 Cuaderno Universitario de cuadro grande, 100 hojas (se utilizará para 1º y 2º
Básico)
Texto: Proyecto Saber hacer 1º Básico. Editorial Santillana.
INGLÉS
-

Texto: QUICK MINDS 1 + Activity book, Ed. Cambridge (forrados con plástico
transparente)
01 Cuaderno college de caligrafía horizontal
01 Carpeta roja con elástico tamaño oficio para pruebas y guías
RELIGIÓN

01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
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ARTES VISUALES
-

1 Block de dibujo H10

- 1 Témpera 12 colores o acuarela 12 colores o acrílico 12 colores

1 lápiz grafito 4B
1 Lápiz Grafito HB
1 Pincel N°2
1 Pincel N°4
1 Pincel N°6
1 Mezclador
2 Masking tape mediano
1 Regla (Mínimo 40 cm)
- Paño para limpiar
- 1 Vaso plástico
- 1 Cola fría escolar 250 grs.
- 1 Ovillo de lana (Color elección)
- 1 sobre de cartulina de colores
- 1 caja de plumones 12 colores
- 1 caja de lápices de cera 12 colores
- 1 caja de plasticina 12 colores
- 1 pegamento en barra 40 gr
-

01 Caja plástica (app. 14 cm. de alto x 30 cm. de largo y 28 cm. de ancho con
nombre para guardar materiales)
TECNOLOGÍA

Nota: Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada unidad

-01 block de cartulinas de color
-

06
01
06
01
01
03

lápices grafito HB
block C-20
pegamentos en barra GRANDE
carpeta azul plastificada con elástico (para pruebas)
paquete de palos de helado color madera
Gomas de Borrar Grandes

MÚSICA
-01 cuaderno chico de cuadro
- 01 metalófono cromático

MATERIALES DE USO DIARIO EN ESTUCHE (APARTE DE LOS SOLICITADOS)
-

02
01
01
01
01
01
01
01

Lápiz grafito (mantenerlos con punta)
Goma de borrar
Sacapuntas con dispensador (sencillo)
Tijera punta roma
Caja de 12 lápices de colores
Lápiz bicolor
apretador tipo mariposa mediano con nombre para usar en agenda
destacador

El estuche irá diariamente al hogar para revisión por parte del apoderado
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Nota:


Los libros y cuadernos deberán venir con el nombre y curso en la tapa (letra legible) y
forrados con papel lustre y sobre ellos forro transparente plástico o forro plástico del color QUE
SE INDICA:

Lenguaje
Matemática
Religión
Música
Inglés
Ciencias Naturales
Historia y Geografía

: Naranjo
: Azul
: Rosado
: Celeste
: Rojo
: Verde
: Amarillo

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
-

-

Zapatillas deportivas.
Calcetines azul marino
Short azul marino o negro (varones)
Calza corta o larga azul marino o negra (damas)
Polera amarilla oficial con cuello azul obligatoria
Uso de buzo oficial del colegio obligatorio a partir de julio 2021.
Útiles de Aseo: toalla de mano.

Hockey (Damas). Palo de hockey junior, canilleras, protector bucal y medias largas. Su uso se
avisará vía circular.

SE RECOMIENDA USO DE JOCKEY AZUL MARINO Y BLOQUEADOR SOLAR.
TODAS LAS PRENDAS DEBEN VENIR MARCADAS CON NOMBRE Y APELLIDO Y CON 1
CINTA PARA QUE PUEDA SER COLGADA EN SUS PERCHAS
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS CON
NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y SU CURSO.
Los libros y cuadernos deben venir marcados con el nombre, asignatura y
curso en la tapa (con letra grande)
2.
Traer sus libros y cuadernos de acuerdo al horario.
3.
Los lápices deben venir marcados directamente en la madera con nombre
y apellido.
4.
Se solicita revisar semanalmente el estuche y reponer los
materiales faltantes.
5.
Delantal cuadrillé azul para damas, cotona beige para varones con nombre
y apellido visible (no iniciales)
6.
Las prendas de vestir del colegio deben estar marcadas con nombre y
apellido.
7.
No olvidar colocar una tirita al delantal o capa, polerón y parka para poder
colgarla en su respectivo perchero.
8.
Traer 04 fotografías tamaño carné con uniforme el 06 de marzo
1.

Los materiales serán recibidos el día miércoles 26 de febrero de 10:00 a 13:00 horas,
en sus respectivas salas
*Leer Circular N°1 del 2020 en página web del Colegio.
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LISTA DE ÚTILES
2° BÁSICO 2020
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
01 Cuaderno Universitario de caligrafía horizontal, 100 hojas. (Contenido)
01 Cuaderno College caligrafía horizontal 100 hojas (dictado)
01 carpeta azul con elástico (para pruebas)
1 Caja de Tiza colores
Textos : Santillana Ministerial 2° básico
PLAN LECTOR:
1.- La Tortulenta. Autor Esteban Cabezas. Editorial SM.
2.- Mini Héroes contra la extinción. Autor Esteban Cabezas – Editorial SM
3.- Los Mejores Amigos. Autor Robert Anderson – Editorial Alfaguara
4.- El Dragón de Jano. Autor Irina Korschunown – Editorial SM
MATEMÁTICA
Texto: MATEMATICA Marshall Cavendish Método Singapur Original Kit del estudiante 2° Básico
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Se usará el cuaderno de primero básico (alumnos antiguos)
01 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. (Alumnos nuevos).
Texto: Proyecto Saber hacer 2º Básico. Editorial Santillana.

-

CIENCIAS NATURALES
Se usará el cuaderno de primero básico (alumnos antiguos)
01 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. (Alumnos nuevos).
Texto: Proyecto Saber hacer 2º Básico. Editorial Santillana.

-

INGLÉS
-

Texto: QUICK MINDS 2 + Activity book, Ed. Cambridge (forrados con plástico transparente)
01 cuaderno college caligrafía horizontal
01 carpeta roja con elástico, tamaño oficio para pruebas y guías.
MÚSICA
01 Cuaderno chico de cuadro (puede ser del año anterior)
01 metalófono cromático
RELIGIÓN

-

01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (puede ser del año anterior)
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ARTES VISUALES
-

1 Block de dibujo H10
- 1 Témpera 12 colores o acuarela 12 colores o acrílico 12 colores
1 lápiz grafito 4B
1 Lápiz Grafito HB
1 Pincel N°2
1 Pincel N°4
1 Pincel N°6
1 Mezclador
2 Masking tape mediano
1 Regla (Mínimo 40 cm)
- Paño para limpiar
1 Vaso plástico
1 Cola fría escolar 250 grs.
1 Ovillo de lana (Color elección)

1 sobre de cartulina de colores
1 caja de plumones 12 colores
1 caja de lápices de cera 12 colores
1 caja de plasticina 12 colores
1 pegamento en barra 40 gr

LOS MATERIALES DE ARTES DEBEN VENIR EN UNA CAJA PLÁSTICA DE 14cms. alto x
28cms. ancho x 30 cm. Largo (NO INFERIOR NI MAYOR , siendo importante las
dimensiones para crear hábito de orden y autonomía)
TECNOLOGÍA
Algún material específico será solicitado cuando se requieran.
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1

Pizarra blanca de 30 x 20 cms. sin bordes y sin dibujos
borrador de pizarra pequeño
Plumón de pizarra rojo
Plumón de pizarra negro
Plumón de pizarra azul
paquete de palos de helado color madera
sobre de cartulina de colores
pegamentos en barra Grande
block c-20
gomas de borrar grandes
lápices grafito
lápiz bicolor
MATERIALES DE USO DIARIO EN ESTUCHE (Aparte de los solicitados anteriormente)

-

01 Lápiz grafito.
01 Goma de borrar.
01 Sacapuntas con dispensador.
01 Tijera punta roma.
01 Caja de 12 lápices de colores.
01 Lápiz bicolor.
01 Pegamento en barra GRANDE.
01 regla de 20 cm.
01 apretador tipo mariposa mediano con nombre para usar en agenda
El estuche debe ser revisado semanalmente por el apoderado.
*Se recomienda que los materiales de uso diario sean lo más sencillos posible

y sin adornos para evitar distractores durante las clases.
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
- - Zapatillas deportivas.
- Calcetines azul marino
- Short azul marino o negro (varones)
- Calza corta o larga azul marino o negra (damas)
- Polera amarilla oficial con cuello azul obligatoria
- Uso de buzo oficial del colegio obligatorio a partir de julio 2021.
- Útiles de Aseo: toalla de mano, marcada con su nombre
- Hockey (Damas). Palo de hockey junior, canilleras, protector bucal y medias largas. Su uso se
avisará vía circular
Nota: SE RECOMIENDA USO DE JOCKEY AZUL MARINO Y BLOQUEADOR SOLAR.
TODAS LAS PRENDAS DEBEN VENIR MARCADAS CON NOMBRE Y APELLIDO
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS CON NOMBRE
COMPLETO DEL ALUMNO Y SU CURSO.
1.
Los libros y cuadernos deben venir marcados con el nombre, asignatura y curso
en la tapa (con letra grande)
2.
Traer sus libros y cuadernos de acuerdo al horario.
3.
Los lápices deben venir marcados directamente en la madera con nombre y
apellido.
4.
Se solicita revisar semanalmente el estuche y reponer los materiales
faltantes.
5.
Delantal cuadrillé azul para damas, cotona beige para varones con nombre y
apellido visible
(no iniciales)
6.
Las prendas de vestir del colegio deben estar marcadas con nombre y apellido.
7.
No olvidar colocar una tirita al delantal o capa, polerón y parka para poder colgarla
en su respectivo perchero.
8.
Traer 02 fotografías tamaño carné con uniforme el 06 de marzo
*Leer Circular N°1 del 2020 en página web del Colegio.
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LISTA DE ÚTILES
3º Año Básico – 2020
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
01 Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas
01 Diccionario escolar (traer del año anterior)
01 carpeta de cartulina española
Texto: Santillana Ministerial 3° básico.
PLAN LECTOR:
1.- Una bolsa de papas fritas en la Polinesia. Jordi Sierra. Editorial SM.
2.- Cama mágica de Bartolo. Mauricio paredes. Editorial Alfaguara.
3.- El Hámster del Presidente. Juan Villoro. Editorial SM.
4.- Vamos más lento por favor. Neva Milicic. Editorial SM.
MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas
Texto: Proyecto Saber hacer 3º Básico. Editorial Santillana.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
01 Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas.
Texto: Proyecto Saber hacer 3º Básico. Editorial Santillana.
CIENCIAS NATURALES
01 Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.
Texto: Proyecto Saber hacer 3º Básico. Editorial Santillana.
INGLÉS
01 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas.
01 Carpeta roja con elástico tamaño oficio.
Texto: QUICK MINDS 3 + Activity book, Ed. Cambridge (forrados con plástico transparente)
MÚSICA
01 cuaderno chico cuadro (Puede ser del año anterior)
01 metalófono cromático, melódica o teclado. .
RELIGIÓN
01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (puede ser del año anterior)
ARTES VISUALES
1 Block de dibujo H10
1 Témpera 12 colores o acuarela 12 colores o acrílico 12 colores
1 lápiz grafito 4B
1 Lápiz Grafito HB
1 Pincel N°2
1 Pincel N°4
1 Pincel N°6
1 Mezclador
2 Masking tape mediano
1 Regla (Mínimo 40 cm)
Paño para limpiar
1 Vaso plástico
1 Cola fría escolar 250 grs.
1 Ovillo de lana (Color elección)

1 sobre de cartulina de colore
1 caja de plumones 12 colores
1 caja de lápices de cera 12 colores
1 caja de plasticina 12 colores
1 pegamento en barra 40 gr
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LOS MATERIALES DE ARTES DEBEN VENIR EN UNA CAJA PLÁSTICA DE 14cms. alto x
28cms. ancho x 30 cm. Largo (NO INFERIOR NI MAYOR, siendo importante las
dimensiones para crear hábito de orden y autonomía)
TECNOLOGÍA
M;ateriales específicos serán solicitados cuando se requieran.
1
1
1
1
1
1
1
1

Pizarra blanca de 30 x 20 cms. sin bordes y sin dibujos
borrador de pizarra pequeño
Plumón de pizarra rojo
Plumón de pizarra negro
Plumón de pizarra azul
Cuaderno College caudro100 hojas (Puede ser del año anterior)
pendrive (marcado con nombre, apellido y curso)
cinta adhesiva (scotch) de 19mm

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
- Zapatillas deportivas.
- Calcetines azul marino lisas hasta la rodilla
- Short azul marino o negro (varones)
- Calza corta o larga azul marino o negra (damas)
- Polera amarilla oficial con cuello azul obligatoria
- Uso de buzo oficial del colegio obligatorio a partir de julio 2021.
- Polera amarilla oficial con cuello azul obligatoria (recambio)
- Útiles de aseo personal: toalla de mano con nombre
- Hockey (Damas). Palo de hockey junior, canilleras, protector bucal y medias largas. Su
uso se avisará vía circular.
SE RECOMIENDA USO DE JOCKEY AZUL MARINO Y BLOQUEADOR SOLAR TODAS LAS
PRENDAS DEBEN VENIR MARCADAS CON NOMBRE Y APELLIDO
MATERIALES DE USO DIARIO (en estuche)

-

06
01
02
01
01
01
01
01
01
02
01
01

Lápices grafito (marcados directamente en la madera con nombre y apellido)
lápiz bicolor
Gomas de borrar
Destacador
Carpeta con elástico de color azul para pruebas.
candado para casillero con clave
Sacapunta con acumulador de basura
Tijera punta roma
Caja de 12 lápices de colores (marcados directamente en la madera con nombre y apellido)
Pegamentos en barra 40 grs.
Regla de 20 cms.
apretador tipo mariposa mediano para uso en agenda (con nombre)

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS CON NOMBRE
COMPLETO DEL ALUMNO Y SU CURSO.
1. Los libros y cuadernos deben venir marcados con el nombre, asignatura y curso en la tapa (con
letra grande)
2. Traer sus libros y cuadernos de acuerdo al horario.
3. Los materiales de artes y tecnología permanecerán en el casillero metálico con candado.
4. Se solicita revisar semanalmente el estuche y reponer los materiales faltantes.
5. Delantal cuadrillé azul para damas, cotona beige para varones con nombre y apellido visible (no
iniciales)
6. Las prendas de vestir del colegio deben estar marcadas con nombre y apellido.
7. No olvidar colocar una tirita al delantal o capa, polerón y parka para poder colgarla en su
respectivo perchero.
8. Traer 02 fotografías tamaño carné con uniforme el 06 de marzo
*Leer Circular N°1 del 2020 en página web del Colegio.
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LISTA DE ÚTILES
4º Año Básico – 2020
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

02
01
01
01

Cuadernos universitarios cuadro grande de 100 hojas
Diccionario escolar (del año anterior)
carpeta plástica con elástico color azul (para pruebas)
carpeta de cartulina española

Texto: Santillana Ministerial 4° Básico.
PLAN LECTOR:
1.- Judy Moody está de mal humor, de muy mal humor. Autor Megan Mc Donald Editorial Alfaguara
2.- El club de los raros. Jordi Sierra i Fabra. Barco de Vapor. Editorial SM
3.- El pequeño vampiro. Ángela Sommer – Editorial Alfaguara.
4.- Julito cabello y los zoombies enmorados. Autor Esteban Cabezas – Editorial Norma
MATEMÁTICA

01 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas, universitario
01 transportador, 01 compás
01 Plumón de pizarra rojo
01 Plumón de pizarra negro
01 Plumón de pizarra azul
1 pizarra acrílica blanca 20X30
1 borrador pequeño
Texto: Proyecto Saber hacer 4º Básico. Editorial Santillana.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

01 Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.
Texto: Proyecto Saber hacer 4º Básico. Editorial Santillana.

CIENCIAS NATURALES

01 Cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas.
Texto: Proyecto Saber hacer 4º Básico. Editorial Santillana.
INGLÉS

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
1 carpeta roja con elástico tamaño oficio
Texto: YOUNG EXPLORERS 2 + workbook, Ed. Oxford (forrado con plástico
transparente)
MÚSICA
01 cuaderno chico cuadro (puede ser el del año anterior)
01 metalófono cromático, melódica o teclado.

RELIGIÓN
01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (Puede ser del año anterior)
01 Biblia Edición Pastoral Latinoamericana.
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ARTES VISUALES
1 Block de dibujo H10

1 Témpera 12 colores o acuarela 12 colores o acrílico 12 colores

1 lápiz grafito 4B
1 Lápiz Grafito HB
1 Pincel N°2
1 Pincel N°4
1 Pincel N°6
1 Mezclador
2 Masking tape mediano
1 Regla (Mínimo 40 cm)
Paño para limpiar
1 Vaso plástico
1 Cola fría escolar 250 grs.
1 Ovillo de lana (Color elección)

1 sobre de cartulina de colores
1 caja de plumones 12 colores
1 caja de lápices de cera 12 colores
1 caja de plasticina 12 colores
1 pegamento en barra 40 gr

01 Caja plástica (app. 14 cm. de alto x 30 cm. de largo y 28 cm. De ancho) con
nombre para guardar materiales)
TECNOLOGÍA

01
01
01
01

Cuaderno College 60 hojas cuadro grande. (Puede ser el del año anterior)
pendrive marcado con nombre, apellido Y curso
Carpeta de cartulina entretenida
Cinta adhesiva de 19mm (scotch)

Nota: Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada unidad.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
- Zapatillas deportivas.
- Calcetines azul marino lisas hasta la rodilla
- Short azul marino o negro (varones)
- Calza corta o larga azul marino o negra (damas)
- Polera amarilla oficial con cuello azul obligatoria
- Polera amarilla oficial con cuello azul obligatoria (recambio)
- Uso de buzo oficial del colegio obligatorio a partir de julio 2021.
- Útiles de Aseo: toalla de mano
Hockey (Damas). Palo de hockey junior, canilleras, protector bucal y medias largas. Su uso
se avisará vía circular
- Natación. Gorra de natación, traje de baño (damas de 1 pieza), toalla y chalas.

El uso de lentes es optativo.

SE RECOMIENDA USO DE JOCKEY AZUL MARINO Y BLOQUEADOR SOLAR. TODAS LAS
PRENDAS DEBEN VENIR MARCADAS CON NOMBRE Y APELLIDO.
MATERIALES DE USO DIARIO (en estuche)02 Lápiz grafito
01 Apretador negro tipo mariposa mediano (con nombre) para agenda
02 Goma de borrar
01 Sacapuntas con acumulador de basura.
02 Pegamento en barra grande
01 Tijera punta roma
01 Caja de 12 lápices de colores
01 Destacador
01 Regla para estuche de 20 cms.
01 Candado con nombre para casillero con clave.
01 lápiz bicolor
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TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS CON
NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y SU CURSO.
1. Los libros y cuadernos deben venir marcados con el nombre, asignatura y curso en la

tapa (con letra grande)
Traer sus libros y cuadernos de acuerdo al horario.
Los materiales de artes y tecnología permanecerán en el casillero metálico con candado.
Se solicita revisar semanalmente el estuche y reponer los materiales faltantes.
Delantal cuadrillé azul para damas, cotona beige para varones con nombre y apellido
visible (no iniciales)
6. Las prendas de vestir del colegio deben estar marcadas con nombre y apellido.
7. No olvidar colocar una tirita al delantal o capa, polerón y parka para poder colgarla en
su respectivo perchero.
8. Traer 02 fotografías tamaño carné con uniforme el 06 de marzo
2.
3.
4.
5.

*Leer Circular N°1 del 2020 en página web del Colegio
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