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Informaciones generales 

 Uniforme para clases presenciales: Buzo del Colegio o Jeans con polera gris.   Delantales diseño 
del Colegio. 

 Uniforme para Educación Física:  short azul (no calza) y polera blanca del Colegio. 

 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). 

 Para clases on line: computador con cámara o cámara web para computador que no la tiene incorporada. 

 Las marcas que se incluyen en algunos materiales SON SÓLO UNA SUGERENCIA, en razón de la calidad 
de los productos. 

 Ventas:  Almacenes Paris, en Falabella, en ZOE (2237014), Sra. Eliana Rodríguez, Fono 221 00 39 

 Cecilia Marchant Reyes y familia, Distribución Textos Sexta Región, Fono: 2755783 / 94495501 
textosceciliamarchant@gmail.com 
 

Lenguaje y Comunicación 
 Texto Proyecto Saber Hacer editorial Santillana, incluye cuadernillo. 

 Proyecto de comprensión lectora Ziemax (es el texto comprado en el año 2020 para kínder).  

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

 1  cuaderno de caligrafía pre marcado Caligrafix Tomo Primer Semestre  (formato horizontal). 

Matemática 

 Texto Proyecto Saber Hacer tomo1 y tomo 2; editorial Santillana, primero básico.; incluye cuaderno de 
actividades de matemática primero básico. 

 1 cuaderno matemática, cuadro grande 100 hojas. Tipo College. 

 

Historia y Cs.Sociales  - Ciencias Naturales 
 

 Texto de Historia y Geografía y Ciencias sociales Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.  

 Texto Ciencias Naturales Proyecto Saber hacer Editorial Santillana 

 1 cuaderno de caligrafía horizontal de 100 hojas. Tipo College  (se utilizará el mismo cuaderno para ambas 
asignaturas). 

Inglés 
 Starlight 1. Student book & Workbook. Editorial Oxford  

 1 cuaderno College matemática 100 hojas cuadro grande  
  
Con las siguientes modalidades de venta 

 Venta online                                 www.booksandbits.cl 

 Venta a directiva del curso       (cecilia.tapia@booksandbits.cl) 

 Venta en librería Cervantes       (desde Febrero) 

Lectura Complementaria Inglés  ( on line, a directiva, o librería Cervantes) 
 
 Baby Animals Starter level 
 A Day with a Baby Starter level 

 Number Magic Level I 

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

Plan Lector Lenguaje  

LIBRO AUTOR EDITORIAL Mes ( o cuando dominen la lectura) 

El rey y su torre Jesús Aznar Zig - Zag Agosto 

La polilla del baúl Mario Carvajal Alfaguara Octubre 

 
 

   Cuaderno de estudio – Carpetas 
 

 1 cuaderno matemática, universitario, cuadro grande 100 hoja. Para ser presentado una vez a la semana con 
estudio realizado en casa. 

 1 carpeta roja con acoclip metálico de resorte para archivar pruebas. 

 1 carpeta azul con acoclip metálico de resorte para archivar guías. 
        

Artes Musicales 
 Instrumentos melódicos disponibles en casa (idealmente metalófono25 o 27 teclas), incluido piano 

 

Artes Visuales y Tecnología (Es el mismo cuaderno para ambas asignaturas) 

 1 cuaderno croquis universitario 60 hojas 

Religión y Orientación (Es el mismo cuaderno para ambas asignaturas) Solo si se realizan clases en modalidad presencial  

 1 cuaderno caligrafía horizontal 60 hojas o del año anterior 
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MATERIALES PARA SER MANTENIDOS EN EL ESTUCHE 

-Lápiz grafito (sin goma incorporada) 
-1  Goma   
-1 lápiz bicolor (rojo- azul) 
-1 sacapuntas  
-1 pegamento en barra 
-1 caja de lápices de colores (12 colores) 
-1 tijera punta roma 
-1 destacador 
-1 plumón de pizarra (color a elección) Será utilizado únicamente por el alumno(a). 
-Una regla de 20 cm.  
 
Estos materiales deben ser repuestos según necesidad del estudiante. 
Cada material debe venir marcado visiblemente con el nombre completo.  

 
 

MATERIALES PARA LA ASIGNATURA DE ARTE 
Estos materiales se deben tener en el hogar, si el alumno asiste presencial se informará lo que deberá traer a 
clases. 

 1 Block Médium Nº 99. 

 1 caja de plumones 12 colores, punta gruesa. 

 1 caja de plasticina 12 colores.  

 1 cola fría, 250 cc. 

 1 caja de tempera 12 colores. 

 1 pincel de paleta N°2 (puede utilizar el del año 
anterior). 

 1 pincel de paleta N°10 (puede utilizar el del 
año anterior). 

 

Se solicitará guardar material reutilizable (cilindros de 

papel higiénico, cajitas pequeñas (remedios, fósforos, 

cajas de zapatos), palitos de fósforo, bombillas, palos de 

helados, etc.), revistas para recortar, periódicos. 

Para trabajos de Ed. Artística y Ed. Tecnológica. 

 

 
Para trabajos de Ed. Artística y Ed. Tecnológica, se 
solicitarán materiales complementarios durante el 
transcurso del año según las necesidades de las 
actividades. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Uniforme Educación Física   

 Short oficial del colegio (no calza). 

 Polera blanca oficial del colegio. 

 Zapatillas deportivas. 

 Matt de Yoga o colchoneta individual. 
 

Útiles de aseo 

 Toalla Jabón y alcohol Gel. 

 Peineta. 

 Desodorante (los que usan). 

 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. 
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