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Estimados Padres y Apoderados: 

 

Dado el contexto actual que vive nuestro país producto de la pandemia, como Docentes de 

Enseñanza Básica hemos tomado algunas medidas de apoyo para nuestras familias, esperando 

reducir algunos de los gastos característicos de cada nuevo año escolar. La lista de útiles para el 

año 2021 considerará los elementos mínimos, y dando uso prioritario a los materiales 

adquiridos en el año 2020, es decir los estudiantes podrán reutilizar sus cuadernos si estos 

quedaron en buen estado y reincorporar los materiales que no fueron utilizados en cada 

asignatura. A continuación, se deja la lista del año anterior: 

 
- 1 archivador grande. 
- 9 separadores de archivadores tamaño oficio (1 para cada asignatura). 
- 1 estuche completo: lápiz mina, goma de borrar, pegamento, tijeras, lápices de 

colores. 
- 1 croquera tamaño oficio.  
- 4 cuadernos tamaño collage 60 hojas, cuadrícula 7mm (1 para cada asignatura: 

lenguaje, matemática, historia, cs. naturales). 
 

*Los cuadernos para 1º básico deben ser de cuadrícula de 5 mm. 

 
LISTA DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 
CURSOS TEXTOS AUTOR 

1º 
BÁSICO 

“No funciona la tele” 
 

Glenn McCoy- Editorial Alfaguara 

“El diente desobediente de Rocío” 
 

Mauricio Paredes- Editorial Alfaguara 

2º 
BÁSICO 

“De carta en carta” 
 

Ana María Machado- Editorial Alfaguara 

“El problema de Martina” 
 

María Luisa Silva- Editorial Alfaguara 

3º 
BÁSICO 

“La cuncuna Filomena” 
 

Gisela Hartling- Editorial El barco de vapor 

“Ricardo y los miedos” 
 

Ricardo Álcantara- Editorial El barco de 
vapor 

“Amigos del alma” 
 

Elvira Lindo- Editorial Alfaguara 

“El secuestro de la bibliotecaria” 
 

Margaret Mahy- Editorial Alfaguara 

4º 
BÁSICO 

“El lugar más bonito del mundo” 
 

Ann Cameron – Editorial Alfaguara 

“María la dura en: no quiero ser ninja” 
 

Esteban Cabezas- Editorial SM 

“Cómo domesticar a tus papás” 
 

Mauricio Paredes- Editorial Alfaguara 

“María la dura en: un problema peludo” 
 

Esteban Cabezas- Editorial SM 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk001Iq7A_IqEv3I7jFOh4VDpwgoggQ:1609337572680&q=Glenn+McCoy&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOTS4wLzE0U-LUz9U3sCw0r8rTkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axMrtnpOal6fgm-ycX7mDlREAVwhtTksAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjJ-t7S8fXtAhX2HLkGHXkUADMQmxMoATAcegQIGBAD
https://www.google.com/search?sa=X&bih=730&biw=1517&hl=es-419&sxsrf=ALeKk0236FCetXFfcdguZMFLND2l7Sv-oQ:1609340280065&q=Margaret+Mahy&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKMyxLS89R4tTP1TcwMq4ot9CSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnIL1rEyuubWJSeWJRaouCbmFG5g5URAOueV7BMAAAA&ved=2ahUKEwj_ytzd-_XtAhVzHbkGHRY3CB0QmxMoATAiegQIJBAD

