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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas forro rojo. 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas forro rojo (dictados).  
1 carpeta forro rojo. 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA   
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 7mm forro azul. 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas forro azul (cálculo mental). 
1 carpeta forro azul. 
 

CIENCIAS NATURALES / HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm forro verde 
de 100 hojas (dividido para ambas asignaturas) 
1 carpeta forro verde. 

 
 

1 carpeta forro amarillo. 
 

TECNOLOGÍA /ORIENTACIÓN/ MÚSICA 
1 cuaderno college 7mm  100 hojas forro café dividido para las 3 asignaturas).  
Algunos materiales se solicitaran con anterioridad. 
 

ARTES VISUALES   
1 croquera tamaño oficio hoja canson (no importa la marca). 
1 block mediano 99. 
 

RELIGIÓN  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas forro blanco. 
 

ED. FÍSICA  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas forro rosado  
 

BOLSA DE ASEO PERSONAL  
Toalla, jabón, peineta y antitranspirante. 
 

MATERIALES DE TRABAJO 
3 lápices mina (2 deben permanecer en el estuche y 1 se envía al colegio). 
2 lápices rojos (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 
1 regla de 15 cm (para el estuche).  
2 gomas de borrar   (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 
1 sacapuntas con recibidor para el estuche y 1 de cualquier característica se envía al colegio. 
1 tijeras punta roma. 
1 caja de lápices de colores 12 unidades (Para el estuche).  
1 caja de lápices de cera (Se envía al colegio). 
1 caja de plasticina 12 colores (se envía). 
1 caja de lápices scripto 12 colores (Se envía). 
1 sobre  de cartulina de colores (se envía). 
1 sobre de cartulina española. (Se envía). 

1 sobre de papel entretenido.  (Se envía). 

1 sobre de cartulina metálica.  (Se envía). 

1 sobre de goma Eva brillante  (Se envía). 
1 estuche de papel entretenido (Se envía). 
1 sobre de goma Eva. (Se envía). 
2 pegamentos en barra (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 
3 plumones de pizarra (rojo,  azul y  negro) (se envía al colegio).             
3 sobres de papel lustre pequeño (se envían). 
1 lápiz pasta negro (se envía al colegio).                                                   
1 témpera de 12 colores (se envía al colegio). 
1 pincel número 4 y uno número 8 de paleta (se envía al colegio).           
1 paño, 1 vaso y 1 mezclador (se envía al colegio). 
1 Cinta de embalaje. (Se envía). 
1 sobre de palos de helados de medico colores. (Se envía). 

1 cinta masking. (Se envía). 

 
 

ARTÍCULOS DE ASEO (OPTATIVO/ VOLUNTARIO) 
4 papeles higiénicos                    
2 rollos de papel absorbente  
2 paquetes tollas húmedas  
1 desodorante ambiental desinfectante 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

EL LISTADO DE LECTURAS MENSUALES 
 
Estimados apoderados: las fechas de las lecturas domiciliarias se darán a conocer al inicio del 
año escolar, para generar una conexión entre el contenido de las asignaturas y la lectura, 
generando así un aprendizaje transversal.  
 
Le comunico también que la mayoría de las lecturas están disponibles en la Biblioteca  
Digital Escolar del Ministerio de Educación, por lo que no se hará estrictamente necesario comprar el 
libro, solo basta con descargar la aplicación de la BDescolar en un Tablet, celular o computador y 
buscar el libro facilitando así la inmediación de la lectura al estudiante.  
PARA INGRESAR DEBE DIGITAR EL SIGUIENTE ENLACE:  
 
https://bdescolar.mineduc.cl/  
 
Para iniciar sesión ingrese su RUT  
(sin digito verificador) y la clave es  CRA123 
 
 

Nº TÍTULO AUTOR 

1 La materia Stille, Marlene 

2 El globito que no quería subir Donoso, Catalina 

3 El agua Rosinsky, Natalie 

4 Martina, la tortuga Cuñado, Caracena 

5 Un deseo para Alberto Ferrer, Mari 

6 Me gusta el blanco y el negro Comella, Ángells 

7 Atlas americano Vega, Alejandro -  

 
 
 

AGENDA DEL COLEGIO. 
3 fotos tamaño carnet, deben ser con fondo rojo y  con la polera cuello piqué del colegio. Deben ser entregadas 
al Profesor Jefe en el mes de marzo. 
 
Todos los útiles y uniformes (cotona, chalecos, casacas, polerones, gorros, etc.) DEBEN VENIR 
CORRECTAMENTE MARCADOS, se devolverán todos aquellos que no cumplan con este requisito. 
 
  
 

 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/

