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2020  

 

INICIO DE CLASES: 04 de Marzo 
 

 
 
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 60 hojas Historia 

 

Morado 

1 de 60 hojas Formación Valórica/ 

Orientación/ TEC 
Azul 

1 de 60 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 Velocidad Lectora Celeste 

 

*Instrumento musical: Teclado con bolso, audífono y pilas recargables (marcado con nombre, 

apellido y curso, en lugar visible, letra grande y durable). 

 

Todos los cuadernos deben ser tamaño college, 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 porta mina). 
1 Goma de borrar, buena calidad. 
1 Caja de 12 lápices de madera. 
1 Sacapuntas con depósito para la basura. 
1 Tijera punta Roma. 
1Pegamento en barra grande. 
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 25 -26 - 27 de Febrero, durante la 
jornada que Ud. Matriculo a su hijo/a  

(Horario de colación de 14:30 a 15:30 horas, durante este horario no se recibirá material) 

*1º A  8:10 a 14:00 horas 

*1ºB  15:40 a 17.00 horas 
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Materiales que quedan en el Colegio: 

 

 1 Carpeta verde con acoclips metálico con nombre y curso. 
 5 Lápices grafito Jumbo triangular sin goma. 

 1 Goma de borrar, buena calidad. 

 1 Pegamento en barra grande (sala de clase) 

 1 Caja de 12 lápices scripto. 

 1 Lamina de Stickers 

 1 Pliego papel kraft, doblado en cuatro. 

 2 Blocks de dibujo 99 1/8. 

 1 Block cartulina española de colores. 

 4 Plumones para pizarra blanca (2 negros/ 2 rojos). 

 1 Paquetes de tollas húmedas. 

 6 Cajas de pañuelo desechables. 

 5 Fundas plásticas tamaño oficio. 

 5 Láminas para termo laminar, tamaño oficio. 

 1 Sobre goma eva brillante. 

 1 Tak (cuadritos adhesivos multiuso). 

 2 Cajas de plasticinas. 

  

 

 

 

 *Educación Física: bolsa de género con útiles de aseo personal (peineta, toalla).  

                         Todos los útiles  deben venir debidamente marcados (material de uso obligatorio, para el día  

                         de educación Física). 

 
 

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

*Uniforme mujeres: falda azul marino con 3 tablas, zapatos negros, calcetas 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 ESCOLAR: 

Sra. Rosa Sepúlveda 222683004 – 985359739, Sra. Ingrid Jara 995164486, Sra. Yolanda Barra 227100193, 

Sra. Laura Montoya +56222651297 – 989042538, Confecciones D’Andrea 987102521 – 942274357, Sra. 

Fidelina Cerón 

223141832 – 973814364 – Graciela Cofré 227926883. 

 

 

 

Todos los útiles y prendas escolares deben venir debidamente marcados visiblemente 
con el nombre y apellido del estudiante
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Estimado Apoderado: Junto con saludarlo, informamos a usted que para el año 2020 las clases de música integran el 
desarrollo instrumental para favorecer y potenciar las habilidades de nuestros estudiantes en el ámbito musical. 
El objetivo es que nuestros estudiantes aprendan desde pequeños a descubrir y desarrollar aún más sus capacidades y 
habilidades musicales, así como también, amplíen su desarrollo interpretativo y el repertorio que hasta ahora trabajábamos 
en clases. La práctica instrumental a la vez favorecerá una serie de destrezas básicas como: la concentración, la atención y 
la creatividad como factores que contribuyen a su bienestar personal y comunitario. Es por ello, que para el período 2020 
solicitamos a usted la adquisición de un teclado que será utilizado desde primero a sexto básico y que cuenta con las 
siguientes características:  

 
a) 4 octavas, NO MÁS.  
b) Miniteclas. 
c) Transportable  (Tamaño 67 cm. largo x 25 cm. Ancho, favor respetar tamaño). 
d) Funcionamiento con pilas recargables. 
e) Audífonos. 
 

De acuerdo a lo consultado en el mercado y a modo de SUGERENCIA  un modelo adecuado sería el Teclado Casio MA-150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Especificaciones 

Teclado 49 teclas tamaño mini 

Polifonía (Máximo) 8 

Tonos 50 tonos incorporados 

Ritmos/Patrones 30 ritmos incorporados 

Acompañamiento Automático 

Modos: CASIO CHORD, Fingered 

Controles: inicio/detención, sincronización/relleno 

AB28 

Función de Lecciones Lección en 3 pasos (Parte de lección: Parte melódica) 

Metrónomo Compases: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (intervalo de tiempo: ♩ = 40 a 240) 

Otras Funciones 

Pre ajuste con un botón: 30 ajustes 

Función de sostenido 

5 pulsadores de sonido de batería 

Transposición de Teclas 13 pasos (-6 a +6 semitonos) 

Pantalla LCD 

MIDI 

Compatibilidad con GM: No 

Terminales: salida MIDI 

Notas: sólo entrada y salida de las notas 

Parlantes 8 cm x 2 

Salida de Amplificador 0,8 W＋0,8 W 

Terminales de Entrada/Salida 

Audífonos/salida (3,5 mm Mini conector estándar) 

MIDI SALIDA 

Alimentación externa (9V CC) 

Requisitos de Alimentación Pilas: 6 de tamaño C/Adaptador de CA opcional: AD-5 

 
 

***El teclado debe ser enviado para la clase de Educación Musical según horario. 
   
                                                                                                                  Departamento de  Música   


