
 

 INICIO DE CLASES: Miércoles 25 de Febrero  
TEXTOS:  
- “Cuaderno de Caligrafía Tomo I y Tomo II”, ed. Santillana, valor con descuento apróx. $5400.-  El cupón de descuento estará disponible para su retiro a partir de la  2º semana de 
enero en la secretaría del colegio. Para la compra, puede optar a las siguientes direcciones: Av.  Vicuña  Mackenna  # 6975- 6981, La Florida.   Primera Transversal # 2129, 
Maipú., Vitacura # 5812, local 2, Vitacura. Dr. Aníbal Ariztía # 1444, Providencia. Cordillera # 321 D 17, Quilicura.  (recuerde: Sólo presentando el cupón se  hace efectivo el 
precio con descuento para el colegio) 
-“Estrategias de comprensión de lectura Nivel A”, editorial SM.  valor con descuento apróx. $9.000. El cupón de descuento va adjunto en la lista de útiles. (recuerde: Sólo 
presentando el cupón se  hace efectivo el precio con descuento para el colegio). Direcciones de venta: Domingo Arteaga 581, Macul, Dieciocho 173, Santiago. Manuel Rodríguez 
1695. Ingreso por Carmen Luisa Correa, local C (vereda sur alt. 163), Maipú, Horarios de atención: Lunes a viernes de 08:30 a 14:00  y de 14:30 a 18:00)   Call Center Ed. SM  
6003811312. 
- 1 texto de Matemática “Cuaderno de Actividades Casa del Saber 1º Básico,  ed. Santillana, valor con descuento apróx. $8550.-  El cupón de descuento estará disponible para su 
retiro a partir de la  2º semana de enero en la secretaría del colegio. Para la compra, puede optar a las siguientes direcciones: Av.  Vicuña  Mackenna  # 6975- 6981, La Florida.   
Primera Transversal # 2129, Maipú.     Vitacura # 5812, local 2, Vitacura. Dr. Aníbal Ariztía # 1444, Providencia. Cordillera # 321 D 17, Quilicura.  (recuerde: Sólo presentando 
el cupón se  hace efectivo el precio con descuento para el colegio) 
-  1 Texto de Inglés  “Treetops  1”Editorial Books and Bits  el valor de este libro es de $7.800. La  compra la debe realizar en cualquier librería Books and Bits: San Antonio 65 
Local 114 - C Fono: 26327637, Av. Apoquindo 6856  Las Condes, Fono: 22109100 , Av. Vicuña Mackenna  8941. Fono: 22818260.  Debe indicar el nombre del colegio para la 
venta. (No se aceptan libros usados) 
 
-Instrumento musical: Teclado (ver indicaciones en documento adjunto)  
 

N° 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                  Historia Morado 
1 de100 hojas Ciencias Amarillo 
1 de 60 hojas Formación Valórica Azul 
1 de 60 hojas Comentario Noticioso Papel de regalo 
1 de 60 hojas Estrategias de Comprensión lectora Celeste 
1 de 60 hojas Artes Musicales Decorar con notas musicales 
1 croquera chica Artes Visuales 

 
 
 

 
 
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 deben presentarse según horario de cada día, NO 
permanecen en el colegio 

 

1 Estuche de uso personal con los siguientes útiles: 
2 lápices grafito  triangular (no portaminas)                              1 pegamento en barra  grande 
1 goma de borrar                                                                         

  12 lápices de colores 
1 sacapuntas con depósito para la basura 
1 tijera punta roma 

 
La Agenda del colegio (se  entrega a los estudiantes en Marzo) 
Los siguientes materiales deben ser presentados cuando el/ la profesor/a jefe indique la fecha de recepción: 
1 regla de 20 cm  (no metálica) 
1 carpeta verde, 1 carpeta amarilla y una carpeta roja  con acco clips marcada con nombre y curso 

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

                                       1 block de cartulina de color 
1 cinta de embalaje transparente 
3 plumones para pizarra blanca color (rojo – azul – negro) 
1 alcohol gel de 250 cc (anual) 
2 cajas de pañuelos desechables (anual) 
1 cinta de masking-tape delgada 
- Una bolsa de género con útiles de aseo para la clase de Educación física (Peineta, toalla, jabón,  desodorante colonia a elección en frasco plástico y 
botella plástica con agua) todos  los útiles de aseo y bolsa deben venir debidamente marcados. Materiales de uso obligatorio. 

 
UNIFORME:      Desde 1ª básico a 4ª Medio. 
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   de Running 

 
CONFECCIONES UNIFORME: 
Esteban Viciedo  24547112  www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara  9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832; Sra.  Ximena Castillo 
22655491, Sra. María Mendoza  28512914,  Sra. Yolanda Barra 27100193, Sra. Rosa Sepúlveda 22683004, Sra. Laura Montoya 22651297 o Sra. Rossana Medina 
22655035 

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS VISIBLEMENTE CON 
 EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A

Durante el año se irán solicitando los 
materiales de Artes Visuales conforme 
sea necesario su uso. 

http://www.creacionesamelia.cl/


 

 
 

 INICIO DE CLASES: Miércoles 25 de Febrero 
TEXTOS:  
-“Cuaderno de Caligrafía ” ed. Santillana, valor con descuento apróx. $3600. El cupón de descuento estará disponible para su retiro a partir de la 2º semana de enero en la secretaría 
del colegio. Para la compra, puede optar a las siguientes direcciones: Av.  Vicuña  Mackenna  #6975- 6981, La Florida.   Primera Transversal # 2129, Maipú.     Vitacura # 5812, 
local 2, Vitacura. Dr. Aníbal Ariztía # 1444, Providencia. Cordillera # 321 D 17, Quilicura.  (recuerde: Sólo presentando el cupón se  hace efectivo el precio con descuento para el 
colegio) 
- Edit. SM Texto  SENDAS, Proyecto Evaluación  Clave:  Lenguaje 2º, valor con descuento apróx. $9.000 El cupón de descuento se encuentra adjunto en la lista de útiles, (recuerde: 
Sólo presentando el cupón se  hace efectivo el precio con descuento para el colegio).  Direcciones de venta: Domingo Arteaga 581, Macul, Dieciocho 173, Santiago. Manuel 
Rodríguez 1695. Ingreso por Carmen Luisa Correa, local C (vereda sur alt. 163), Maipú, Horarios de atención: Lunes a viernes de 08:30 a 14:00  y de 14:30 a 18:00)   Call Center Ed. SM  
6003811312. 
- 1 texto de Matemática “Cuaderno de  Actividades Casa del Saber 2º Básico”, ed. Santillana, valor con descuento apróx.  $8550.-  El cupón de descuento estará disponible para su 
retiro a partir de la  2º semana de enero en la secretaría del colegio. Para la compra, puede optar a las siguientes direcciones: Av.  Vicuña  Mackenna  # 6975- 6981, La Florida.   
Primera Transversal # 2129, Maipú. Vitacura # 5812, local 2, Vitacura. Dr. Aníbal Ariztía # 1444, Providencia. Cordillera # 321 D 17, Quilicura.  (recuerde: Sólo presentando el 
cupón se  hace efectivo el precio con descuento para el colegio) 
- 1 Texto de Inglés  “Treetops  2” Editorial Books and Bits  el valor de este libro es de $.7.80 .  La  compra la debe realizar en cualquier librería Books and Bits: San Antonio 65 
Local 114 - C Fono: 26327637, Av. Apoquindo 6856  Las Condes, Fono: 22109100, Av. Vicuña Mackenna  8941. Fono: 22818260 Debe indicar el nombre del colegio para la venta. 
(No se aceptan libros usados) 
 
-Instrumento musical: Teclado   
 

N° 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 Historia Morado 
1 de100 hojas Ciencias Amarillo 
1 de 80 hojas Formación Valórica Azul 
1 de 60 hojas Estrategias de Comprensión Lectora Celeste 
1 de 60 hojas Comentario Noticioso Papel de regalo 
1 de 60 hojas Artes Musicales Decorar con notas musicales 
1 croquera chica Artes  Visuales  
 
Todos los cuadernos deben ser  tamaño college  de cuadros chicos  (5mm)  y  márgenes, con etiquetas que lleven el nombre, apellido 
y curso claramente escritos en la tapa o portada. 

 
1 Estuche de uso personal  con los siguientes útiles: 

2 lápices grafito triangular  (por  semestre, no portaminas)           1 pegamento en barra 
1 goma de borrar.                                                                                  1 destacador  amarillo 
12 lápices de colores                                                                               1 sacapuntas con depósito para la basura 
1 regla de 20 cm. 
1 tijera punta roma 

 
La Agenda del colegio (se  entrega a los estudiantes  en Marzo) 
Los siguientes materiales deben ser presentados cuando el/ la profesor/a jefe indique la fecha de recepción: 
1 carpeta verde, 1 carpeta amarilla y una carpeta roja  con acco clips marcada con nombre y curso 

                                       1 pegamento en barra para sala de clases 
1  block de dibujo  grande Nº99 
1 block cartulina de colores 
1 block de cartulina española 
1 cinta de embalaje transparente 
1 estuche de lápices scripto de 12 colores 
3 plumón para pizarra blanca (1 negro – 1 rojo  y 1 azul) No permanente 
1 pliego de papel kraft (doblado en 4) 
1 lámina de stickers 
2 caja de pañuelos desechables (anual) 
1 alcohol gel de 250 cc  (anual) 
1 cinta de masking-tape delgada 
 
-  Una bolsa de género con útiles de aseo para la clase de Educación física (Peineta, toalla, jabón,  desodorante colonia a elección en frasco plástico y botella 
plástica con agua) todos  los útiles de aseo y bolsa deben venir debidamente marcados. Materiales de uso obligatorio. 

 
-        UNIFORME:      Desde 1ª básico a 4ª Medio. 
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   de Running 
 
CONFECCIONES UNIFORME: 
Esteban Viciedo  24547112   www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara  9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832; Sra. Ximena Castillo 22655491, Sra. María 
Mendoza  28512914,  Sra. Yolanda Barra 27100193, Sra. Rosa Sepúlveda 22683004,  Sra. Laura Montoya 22651297 o Sra. Rossana Medina 22655035 
 

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS VISIBLEMENTE CON EL  
NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE

Durante el año se irán solicitando los 
materiales de Artes Visuales conforme 
sea necesario su uso. 

http://www.creacionesamelia.cl/


 

 
 
 

                                   
 INICIO DE CLASES: Miércoles 25 de Febrero 
                                   
TEXTOS: 
- “Texto Test de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia”, ed. Santillana, valor con descuento apróx. pack $25.900.-  . Para la compra, puede optar a las siguientes direcciones: 
Av.  Vicuña  Mackenna  # 6975- 6981, La Florida.   Primera Transversal # 2129, Maipú.     Vitacura # 5812, local 2, Vitacura. Dr. Aníbal Ariztía # 1444, Providencia. Cordillera 
# 321 D 17, Quilicura.   
-  1 Texto de Inglés  “Treetops  3”Editorial Books and Bits  el valor de este libro es de $.7800. La  compra la debe realizar en cualquier librería Books and Bits: San Antonio 65 Local 
114 - C Fono: 26327637, Av. Apoquindo 6856  Las Condes, Fono: 22109100, Av. Vicuña Mackenna  8941. Fono: 22818260  Debe indicar el nombre del colegio para la venta. No se 
aceptan libros usados 
 
-Instrumento musical: Teclado   
 

N° 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 Historia Morado 

1 de100 hojas Ciencias Amarillo 
1 de 60 hojas Formación Valórica Azul 

1 de 40 hojas Estrategias de Comp. Lectora Celeste 

1 de 60 hojas Taller Literario/Bitácora Rosado 

1 de 60 hojas Taller Matemática Papel Kraft 
1 de 60 hojas Taller Lenguaje Diario o Revista 

1 de 60 hojas Comentario Noticioso Papel de Regalo 
1 de 60 hojas Artes Musicales decorar con notas musicales 

1 croquera chica Artes Visuales  
 

Todos los cuadernos deben ser tamaño college, con márgenes, cuadros chicos (5 mm)  y con etiquetas que lleven el nombre, apellido y curso claramente 
escritos en la tapa o portada. 

 
1 Estuche de uso personal con los siguientes útiles: 

2 lápices grafito (No portaminas)                                                      1 tijera punta roma 
1 goma de borrar                                                                                  1 pegamento en barra 
12 lápices de colores                                                                            1 lápiz bicolor 
1 sacapuntas con depósito para la basura                                             
1 destacador amarillo                                                                             

                          
                             La Agenda del colegio  (se entrega a los estudiantes en Marzo) 

Los siguientes materiales deben ser presentados cuando el/ la  profesor/a jefe indique la fecha de recepción: 
1 transportador  
1 escuadra 
1 regla plástica de 30 cm 
1 carpeta amarilla para ciencias, 1 morada para historia, 1 verde para matemática, 1 roja para lenguaje plastificada y  con acco clips. 
1 scotch  banda ancha 
3 plumones para pizarra blanca ( color negro – rojo y verde o azul) 
1 Alcohol gel  de 250 cc. (semestral) 

2 cajas de pañuelos desechables (semestral) 
1 block de papel lustre  para bitácora  de Matemática 

 
 

                                1 Diccionario escolar nivel intermedio. Referencia (Diccionario de la Lengua Castellana Dr. Rodolfo Oroz, Director Honorario de la Academia Chilena de la Lengua   
                                      Editorial  Universitaria, Decimosexta edición 2010) 
 
                                   -  Un  bolso con útiles de aseo para la clase de Educación física (Peineta, toalla  jabón, desodorante colonia a elección en frasco plástico 1 botella plástica para agua)   
                                    todos  los útiles de aseo y bolso deben venir debidamente marcados con nombre, apellidos y curso. Materiales de uso obligatorio. 

-         UNIFORME:      Desde 1ª básico a 4ª Medio. 
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 
1º a 6º básico. 
Educación Física: Buzo completo del colegio para usar solo días que hacen Educación Física. Zapatillas de Running. 

 
CONFECCIONES UNIFORME: 
Esteban Viciedo  24547112   www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara  9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832; Sra.  Ximena Castillo 22655491, Sra. María 
Mendoza  28512914, Sra. Yolanda Barra 27100193, Sra. Rosa Sepúlveda 22683004,  Sra. Laura Montoya 22651297 o Sra. Rossana Medina 22655035 

 

 
TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS VISIBLEMENTE CON EL 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A

Durante el año se irán solicitando 
los materiales de Artes Visuales y 
Ciencias Naturales conforme sea 
necesario su uso. 

http://www.creacionesamelia.cl/


 

 
 
 

 INICIO DE CLASES: Miércoles 25 de Febrero 
                                   
TEXTOS:  
- “Texto Test de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia”, ed. Santillana, valor con descuento aprox. pack $25.900. Para la compra, puede optar a las siguientes direcciones: Av.  
Vicuña  Mackenna  # 6975- 6981, La Florida.   Primera Transversal # 2129, Maipú.     Vitacura # 5812, local 2, Vitacura. Dr. Aníbal Ariztía # 1444, Providencia. Cordillera # 321 
D 17, Quilicura.   
 
-  1 Texto de Inglés  “Treetops  4”Editorial Books and Bits  el valor de este libro es de $.7.800.- La  compra la debe realizar en cualquier librería Books and Bits: San Antonio 65 
Local 114 - C Fono: 26327637, Av. Apoquindo 6856   Las Condes, Fono: 22109100 , Av. Vicuña Mackenna   8941. Fono: 22818260   Debe indicar el nombre del colegio para 
la venta. No se aceptan libros usados) 

 

-Instrumento musical: Teclado  

N° 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 oscuro 
1 de 100 hojas Historia Morado 
1 de100 hojas Ciencias Naturales Amarillo 
1 de 60 hojas Religión Azul 
1 de 60 hojas Estrategias de comprensión lectora Celeste 
1 de 60 hojas Geometría Verde claro 
1 croquera chica Artes Visuales  
1 de 60 hojas Taller Literario/Bitácora  Rosado 
1 de 60 hojas Cometario Noticioso Papel de regalo 
1 de 60 hojas Taller Matemática Papel Kraft 
1 de 60 hojas Taller Lenguaje Diario o Revista 
1 de 60 hojas                              Artes Musicales Decorar con notas musicales 

 
Todos los cuadernos deben ser tamaño college, con márgenes, cuadro grande y con etiquetas que lleven el nombre, apellido y curso claramente escritos 
en la tapa o portada. 

 
 1 Estuche  de uso personal que contenga los siguientes útiles a diario: 

2 lápices grafito (no portaminas)                                                       1 tijera punta roma 
1 goma de borrar                                                                                 1 pegamento en barra (tamaño grande) 
12 lápices de colores                                                                            1 lápiz bicolor 
1 sacapuntas con depósito para la basura                                       1 regla de 30 cm plástica. 

                                                      1 calculadora  de bolsillo                      
                                             

                                   La Agenda del colegio (se entrega a los estudiantes en Marzo) 
Los siguientes materiales deben ser presentados cuando el/ la profesor/a jefe indique la  fecha de 
recepción: 

                                  1 transportador 
                                  1 escuadra  

1 carpeta amarilla para ciencias, 1 morada para historia, 1 verde para matemática , 1 roja para 
lenguaje plastificada y  con acco clips. 
1 destacador verde 
3 plumones para pizarra blanca (negro – rojo- azul) 
1 rollo de toalla de papel absorbente  (semestral) 
1 cinta de embalaje transparente  (anual) 
1 block de papel lustre para bitácora de Matemática 
2 cajas de pañuelos desechables (semestral) 

                                       1 Diccionario escolar Referencia (Diccionario de la Lengua Castellana Dr. Rodolfo Oroz, Director            
                                        Honorario de la Academia Chilena de la Lengua Editorial Universitaria, Decimosexta edición 2010) 
                              

 
 
 
 
 

Durante el año se irán solicitando los 
materiales de Artes Visuales y Ciencias 
Naturales conforme sea necesario su uso. 

-  Un  bolso con útiles de aseo para la clase de Educación física (Peineta, toalla  jabón, desodorante colonia a elección en frasco plástico 1 botella plástica para 

agua) todos  los útiles de aseo y bolso deben venir debidamente marcados con nombre, apellidos y curso. Materiales de uso obligatorio. 
-         UNIFORME:      Desde 1ª básico a 4ª Medio. 
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 
1ªa 6ª básico. 
Educación Física : Buzo completo del colegio para usar solo días que hacen Educación Física. Zapatillas de Running. 
 
CONFECCIONES UNIFORME: 
Esteban Viciedo  24547112  www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara  9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832; Sra. Dinora o Ximena Castillo  22655491, Sra. 
María Mendoza  28512914,  Sra. Yolanda Barra 27100193, Sra. Rosa Sepúlveda 22683004, Sra. Laura Montoya 22651297 o Sra. Rossana Medina 22655035. 
 

 
TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS VISIBLEMENTE CON  

EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A 

http://www.creacionesamelia.cl/


 
 
 

 
 
      INICIO DE CLASES: Miércoles 25 de Febrero 
                                   
      TEXTOS:  
 
- “Texto Test de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia”, ed. Santillana, valor con descuento aprox. pack $25.900. Para la compra, puede optar a las siguientes direcciones: Av.  
Vicuña  Mackenna  # 6975- 6981, La Florida.   Primera Transversal # 2129, Maipú.     Vitacura # 5812, local 2, Vitacura. Dr. Aníbal Ariztía # 1444, Providencia. Cordillera # 
321 D 17, Quilicura.   
- 1 Texto de Inglés  “English in mind started A” Editorial Cambridge. El valor de este libro es de $.16.900-  La  compra la debe realizar en cualquier librería Books and Bits: San 
Antonio 65 Local 114 - C Fono: 26327637, Av. Apoquindo 6856  Las Condes, Fono:  22109100 , Av. Vicuña Mackenna  8941. Fono: 22818260 Debe indicar el nombre del colegio 
para la venta. (No se aceptan libros usados) 
 

-Instrumento musical: Teclado  
 

N° de Cuaderno Subsector de Aprendizaje Forro plástico 
1 de 100 hojas Lenguaje y Comunicación  
1 de 80 hojas Inglés  
1 de 100 hojas Educación Matemática y Geometría  
1 de100 hojas Historia  
1 de 100 hojas Ciencias  
1 de 80 hojas Religión  
1 Pendrive de 8G Tecnología  
1 de 80 hojas Comentario Noticioso  
1  de  80 hojas Taller Literario/Bitácora   
1 de 80 hojas Taller Matemática  
1 de 80 hojas Taller Lenguaje  
1  Croquera chica   Artes Visuales  
1 de 60 hojas                             Artes Musicales  

 
Todos los cuadernos deben ser universitarios cuadriculados  cuadro grande con etiquetas que lleven el nombre, apellido y curso claramente escritos en 
la tapa. 

 
1 Estuche  de uso personal con los siguientes útiles: 
2 lápices grafito        (NO portaminas)                                           1 pegamento en barra (tamaño grande) 

1 goma de borrar                                                                               1 regla de 30 cm (no metálica) 
2 lápices pasta (1 negro o azul y 1 rojo)                                          
12 lápices de colores                                                                        
1 sacapuntas con depósito para la basura                                        
1 tijera punta roma                                                                            
1 destacador de diferente color 
1 corrector 
1 calculadora de bolsillo  

                                   
                                  La  Agenda del colegio (se entrega a los estudiantes en Marzo) 
                                 Los siguientes materiales deben ser presentados cuando el/ la profesor/a jefe indique la fecha de recepción: 
                                       1 compás  
                                       1 transportador 
                                       1 escuadra 
                                       1 Lápiz mina HB Nº 2 (Artes Visuales) 
                                       1 carpeta amarilla para ciencias, 1 morada para historia, 1 verde para matemática, 1 roja para lenguaje plastificada y  con acco clips. 
                                       1 Diccionario escolar Referencia (Diccionario de la Lengua Castellana Dr. Rodolfo Oroz, Director Honorario de la Academia Chilena de la Lengua Editorial    
                                       Universitaria, Decimosexta edición 2010) 
                                1 Diccionario de Sinónimo y Antónimos 

3 plumones para pizarra blanca (azul – negro – rojo) 
1 cinta de embalaje transparente 
1 block de cartulinas de colores 

                               2 cajas de pañuelos desechables (semestral) 
- Un bolso de género con útiles de aseo para la clase de Educación física (Peineta, toalla  jabón, desodorante, 1 botella plástica para agua y colonia a 
elección en frasco plástico) todos  los útiles de aseo y bolso deben venir debidamente marcados. Materiales de uso obligatorio.  

 

-        UNIFORME:      Desde 1ª básico a 4ª Medio. 
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   de Running 
 
CONFECCIONES UNIFORME: 
Esteban Viciedo  24547112  www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara  9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832; Sra. Dinora o Ximena Castillo 

                                      22655491, Sra. María Mendoza  28512914,  Sra. Yolanda Barra 27100193,  Sra. Rosa Sepúlveda 22683004, Sra. Laura Montoya 22651297 o Sra. Rossana Medina         
                                      22655035 
                                   

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS VISIBLEMENTE CON EL 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A

Durante el año se irán solicitando los 
materiales de Artes Visuales y Ciencias 
Naturales conforme sea necesario su uso. 

http://www.creacionesamelia.cl/


 
 
 

 
 
     INICIO DE CLASES: Miércoles 25 de Febrero 
                                   
     TEXTOS:  
 
- “Texto Test de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia”, ed. Santillana, valor con descuento aprox. pack $25.900. Para la compra, puede optar a las siguientes direcciones: Av.  
Vicuña  Mackenna  # 6975- 6981, La Florida.   Primera Transversal # 2129, Maipú.     Vitacura # 5812, local 2, Vitacura. Dr. Aníbal Ariztía # 1444, Providencia. Cordillera # 
321 D 17, Quilicura.   
- 1 Texto de Inglés  “English in mind started A” Editorial Cambridge. El valor de este libro es de $.16.900-  La  compra la debe realizar en cualquier librería Books and Bits: San 
Antonio 65 Local 114 - C Fono: 26327637, Av. Apoquindo 6856  Las Condes, Fono:  22109100 , Av. Vicuña Mackenna  8941. Fono: 22818260 Debe indicar el nombre del colegio 
para la venta. (No se aceptan libros usados) 
 
 

-Instrumento musical: Teclado  
 

N° de Cuaderno Subsector de Aprendizaje Forro plástico 
1 de 100 hojas Lenguaje y Comunicación  
1 de 80 hojas Inglés  
1 de 100 hojas Educación Matemática y Geometría  
1 de100 hojas Historia  
1 de 100 hojas Ciencias  
1 de 80 hojas Religión  
1 Pendrive de 8G Tecnología  
1 de 80 hojas Comentario Noticioso  
1  de  80 hojas Taller Literario/Bitácora   
1 de 80 hojas Taller Matemática  
1 de 80 hojas Taller Lenguaje  
1  Croquera chica  Artes Visuales  
1 de 60 hojas                            Artes Musicales  

 
Todos los cuadernos deben ser universitarios cuadriculados  cuadro grande con etiquetas que lleven el nombre, apellido y curso claramente escritos en 
la tapa. 

 
1 Estuche  de uso personal con los siguientes útiles: 
2 lápices grafito        (NO portaminas)                                           1 pegamento en barra (tamaño grande) 

1 goma de borrar                                                                               1 regla de 30 cm (no metálica) 
2 lápices pasta (1 negro o azul y 1 rojo)                                          
12 lápices de colores                                                                        
1 sacapuntas con depósito para la basura                                        
1 tijera punta roma                                                                            
1 destacador de diferente color 
1 corrector 
1 calculadora de bolsillo  

                                   
                                  La  Agenda del colegio (se entrega a los estudiantes en Marzo) 
                                 Los siguientes materiales deben ser presentados cuando el/ la profesor/a jefe indique la fecha de recepción: 
                                  1 compás  
                                  1 transportador 
                                  1 escuadra 
                                  1 Lápiz mina HB Nº 2 (Artes Visuales) 
                                  1 carpeta amarilla para ciencias, 1 morada para historia, 1 verde para matemática 1 roja para lenguaje plastificada y  con acco clips. 
                                  1 Diccionario escolar Referencia (Diccionario de la Lengua Castellana Dr. Rodolfo Oroz, Director Honorario de la Academia Chilena de la Lengua Edit orial   
                                  Universitaria, Decimosexta edición 2010) 
                            1 Diccionario de Sinónimo y Antónimos 
                                  3 plumones para pizarra blanca (azul – negro – rojo) 
                            1 cinta de embalaje transparente 
                                  1 block de cartulinas de colores 
                           2  cajas de pañuelos desechables (semestral) 

- Un bolso de género con útiles de aseo para la clase de Educación física (Peineta, toalla  jabón, desodorante, 1 botella plástica para agua y colonia a 
elección en frasco plástico) todos  los útiles de aseo y bolso deben venir debidamente marcados. Materiales de uso obligatorio.  

 

-        UNIFORME:      Desde 1ª básico a 4ª Medio. 
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   de Running 
 
CONFECCIONES UNIFORME: 
Esteban Viciedo  24547112  www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara  9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832; Sra. Dinora o Ximena Castillo 

                                   22655491, Sra. María Mendoza  28512914,  Sra. Yolanda Barra 27100193, Sra. Rosa Sepúlveda 22683004, Sra. Laura Montoya 22651297 o Sra. Rossana Medina   
                                   22655035. 
 

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS VISIBLEMENTE CON EL 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A

Durante el año se irán solicitando los 
materiales de Artes Visuales y Ciencias 
Naturales conforme sea necesario su uso. 

http://www.creacionesamelia.cl/


 
 
 

 


