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INICIO DE CLASES: 05 de Marzo  
 
TEXTOS:  
 
-  Texto de comprensión lectora “ Lectopolis A “  Editorial Santillana  
 
  

 
Nº de Cuaderno Subsector de Aprendizaje Tapa del color + forro transparente 
1 de 100 hojas Lenguaje y comunicación Rojo 
1 de 60 hojas  Inglés Café 
1 de 100 hojas Educación Matemática  Verde 
1 de 100 hojas 
1  de 60 hojas 

Historia 
Formación valórica/Orientación/TEC  

Morado 
Azul 

1 de 100 hojas  Ciencias Amarillo 
1 de 60 hojas  Comentario Noticioso Papel de diario (solo letras ) 
1 de 60 hojas Artes Musicales Naranjo  
1 croquera oficio Artes visuales  
1 de 60 hojas Ed. Física Blanco 
1 de 100 hojas       
1 de 100 hojas                                                      

Velocidad lectora  
Bitácora  

Celeste  
Papel kraft 

 
Instrumento musical   TECLADO con bolso marcado con nombre y apellido  
 
Todos los cuadernos deben ser tamaño col lege, sin espiral, de cuadros chicos (5mm) y márgenes, con etiquetas que lleven el 
nombre, apellido y curso claramente escritos en la tapa o portada. Los cuadernos y libros deben presentarse según horario de cada día, NO 
permanecen en el colegio 

 
Importante: Todos  los materiales de uso escolar deben ser sencillos, sin juguetes o distractores.  Esta solicitud  tiene la finalidad de   favorecer la 
atención y concentración  de    los estudiantes  en  las actividades de aprendizaje que se realizan en la clase.   
 

 

 
                                 

1 Estuche de uso personal con los siguientes útiles:        

              
2 lápices grafito triangular (no portaminas)                               
1 goma de borrar                                                                         

   12 lápices de colores de madera  
1 sacapuntas con depósito para la basura 
1 tijera punta roma 
1 pegamento grande en barra  
1 lápiz bicolor  
 

                               Mochila grande (NO DURA )  
 

La Agenda del colegio (se entrega a los estudiantes en marzo) completar todos los datos  solicitados en la primera hoja. 
 
Los siguientes materiales serán RECIBIDOS LOS DIAS  21 ,21 ,25 y 26    de febrero durante la jornada que Ud. Matriculo a su hijo/a 
 
1ºA    8:00    a 12.30 
 
1ºB    14.30  a 19.00  
 

 
1 carpeta verde,  y 1 carpeta roja con acoclips metálico marcada con nombre y curso 
5 lápices grafito  
2 goma de borrar 

                                       1 pegamento en barra grande (sala de clases) 
1 estuche de lápices scripto de 12 colores 
1 lámina de stickers 
3 pliego de papel kraft doblado en 4. 
1 block grande de dibujo 99 1/8 
1 block cartulina española de colores 

                                    
                                       1 block papel entretenido  

3 plumones para pizarra blanca, color ( azul – negro y otro de otro color naranjo o morado o verde o café , etc )   
1 paquete de toallas húmedas  
6  cajas de pañuelos desechables  
5 fundas plásticas tamaño oficio 
10 lámina para termo laminar tamaño oficio 
 
1 block de cartulina metálica  
1 block de cartulina corrugado  
1 caja de lápices de colores  
1 plasticina  
- Una bolsa de género con útiles de aseo para la clase de Educación física (Peineta, toalla, jabón y botella plástica para  agua) todos los útiles de aseo y bolsa deben 
venir debidamente marcados. Materiales de uso obligatorio. 

 
UNIFORME:      Desde 1ª básico a 4ª Medio. Ver reglamento presentación personal en agenda del estudiante  

Durante el año se irán solicitando los 
materiales de Artes Visuales conforme 
sea necesario su uso. 
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Uniforme mujeres: falda azul marino con 3 tablas, zapatos negros, ca lcetas azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o  parka azul marino. 
Delantal de cuadrillé azul de 1º a 6ª básico. 
Uniforme hombres: pantalón gris, zapatos negros, polera de piqué roja con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul marino, 
cotona beige de 1ª a 6ª básico. 
Educación Física: Buzo completo del colegio para usar solo días que hacen Educación Física. Zapatillas   deportivas 
 

 
CONFECCIONES UNIFORME: 
Sra. Ingrid Jara 995164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832-73814364,  Sra. Yolanda Barra 227100193, Sra. Rosa Sepúlveda 222683004, Sra. Laura Montoya 56222651297.Sra 
Graciela Cofré  228666771 

 
TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS 

VISIBLEMENTE CON  
 EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A 


