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Informaciones generales








Educación Parvularia a 3° Básico, usa Buzo Deportivo como uniforme. Polerón diseño Unisex. (Ventas en
Tiendas Paris, ZOE (2237014), Sra. Eliana Rodríguez, Fono 221 00 39
Uniforme para Educación Física: short azul (no calza) y polera blanca del Colegio (Ventas en Almacenes Paris,
ZOE (2237014), Sra. Eliana Rodríguez, Fono 221 00 39)
Delantales diseño del Colegio: Sra. Eliana Rodríguez, Fono 221 00 39
Todos los cuadernos FORRADOS de color rojo y protegidos con plástico transparente. Textos, forrados con
plástico transparente. Ambos, con identificación del alumno(a) en el exterior.
Las prendas de vestir deben venir marcadas con lápiz indeleble y PRESILLA. Los materiales y útiles muy bien
marcados con el nombre completo (no sigla) y con mismo tipo de lápiz.
Los materiales de Arte indicados con  deberán ser entregados durante la primera semana de clases y
serán guardados en el colegio.
Las marcas que se incluyen en algunos materiales SON SÓLO UNA SUGERENCIA, en razón de la calidad de los
productos.

Lenguaje y Comunicación

Texto Proyecto Saber Hacer editorial Santillana.

Texto de estrategias de comprensión de lectura nivel inicial editorial SM.

Cuentos infantiles motivadores, de láminas grandes. (3 por semestre)

1 cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas (Lenguaje) Tipo College

2 carpetas rojas con acoclips metálico de resorte
Matemática

Texto Proyecto Savia editorial SM

1 cuaderno matemática, cuadro grande 100 hojas. Tipo College

1 dado de 6 caras.

1 dado de 8 caras
Historia y Cs.Sociales

Texto de Historia y geografía y ciencias sociales Proyecto Saber Hacer editorial Santillana

1 cuaderno de caligrafía horizontal de 60 hojas. Tipo College
Ciencias Naturales

Texto Ciencias Naturales Proyecto Saber Hacer editorial Santillana

1 cuaderno de caligrafía horizontal de 60 hojas. Tipo College

Durante el año, se solicitarán materiales para experiencia de laboratorio, cuando corresponda.

Inglés



Starlight 1. Class book, Activity book. Editorial Oxford (venta en el Colegio 12 -13 marzo de 11:00-17:00 hrs)
1 cuaderno College matemática 100 hojas cuadro grande
Lectura Complementaria Inglés (venta en el Colegio 13-14 marzo)





Baby Animals
A Day with a Baby
Number Magic

LIBRO
El rey y su torre
La polilla del baúl
Mi hermano gigante
Delia degú y su sombrero

Starter level
Starter level
Level I

AUTOR
Jesús Aznar
Mario Carvajal
Mauricio Paredes
Cecilia Beuchat

Plan Lector
EDITORIAL
Zig – Zag
Alfaguara
Santillana Infantil
Alfaguara

Dolphin Readers. Editorial Oxford
Dolphin Readers. Editorial Oxford
Dolphin Readers. Editorial Oxford

Mes
( o cuando dominen la lectura)
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Computación

1 Pendrive (debidamente marcado para uso exclusivo del alumno) desde 4GB para uso en laboratorio (sin tapa
o retráctil y sin figuras).

Audífonos con micrófono para uso en computador (no de celular) y adecuado a la edad del niño (no se
recomienda la marca RCA)
Cuaderno de estudio

1 cuaderno matemática, universitario cuadro grande 100 hojas.
Artes Musicales

1 cuaderno de caligrafía horizontal de 60 hojas. Tipo College
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Artes Visuales y Tecnología

1 cuaderno croquis universitario 100 hojas
Religión y Orientación (Es el mismo cuaderno para ambas asignaturas)

1 cuaderno caligrafía horizontal 60 hojas












MATERIALES PARA SER MANTENIDOS EN EL ESTUCHE
Lápices grafitos. Goma de borrar.
1 lápiz duo (grafito y color rojo)
1 lápiz bicolor (rojo – azul)
1 sacapuntas con depósito
1 pegamento en barra
1 caja de lápices de colores (12 colores)
1 estuche con cierre Marcado.
Una regla 20 cm.
1 lápiz destacador.
1 tijera punta roma. Si es zurdo una que le acomode al niño

MATERIALES PARA LA ASIGNATURA DE ARTE
Estos materiales se deben traer durante la primera semana de clases identificados con nombre y apellido del
estudiante
 1 Caja plumones 12 colores, punta gruesa.

30 hojas de oficio de colores.
 1 Caja de plasticina (Jovi).

1 block Medium N°99.
 1 paquete de goma eva.

2 block cartulina española.
 1 paquete de goma eva gliter.

1 block de pañolenci.
 1 paquete de papel tornasol.

1 block de papel entretenido.
 1 Cinta de embalaje transparente (48 mm aprox.)

1 paquete de papel lustre.
 1 pegamentos en barra de 40 grs.

1 paquete de toalla desinfectante por
semestre.
 1 plumón permanente punta fina color a elección
(tipo sharpie)

1 caja de tempera de 12 colores.
 5 barras de silicona delgadas.

1 pincel de paleta N°2
 5 termoláminas

1 pincel de paleta N°10


1 cola fría 250 cc.

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme Educación Física

Short oficial del colegio (no calza)

Polera blanca oficial del colegio

Calcetines blancos

Zapatillas deportivas negras

Para trabajos de Ed. Artística y Ed. Tecnológica, se
solicitarán materiales complementarios durante el
transcurso del año..
Útiles de aseo

Toalla Jabón

Peineta

Polera de cambio gris (del colegio o blanca)

Dispensador para el agua (hidratación)

Se solicita certificado médico, verificando la autorización para efectuar ejercicios prácticos en Educación Física. En
el certificado debe mencionarse precauciones y nombrar anomalías que debiera ser conocida por los profesores
de la asignatura. Este certificado debe presentarse en el mes de marzo

