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SE SOLICITA QUE LOS TEXTOS ESCOLARES Y LISTAS DE ÚTILES EN GENERAL SEAN ENTREGADOS
DESDE EL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO.

Todos los materiales deben venir marcados.
MATERIALES DE ASEO: Estos materiales serán anuales “SON DE RESPONSABILIDAD DE CADA
APODERADO APORTAR ESTOS MATERIALES DE USO PERSONAL Y COLECTIVO, PRODUCTO DE APOYAR
AL COLEGIO POR EL MAL USO DE ESTOS MATERIALES. DEBEN SER ENTREGADOS 1 SEMANA ANTES DE
INGRESAR A CLASE.
Algunos materiales se solicitarán a través de la agenda, en el transcurso del año escolar y de acuerdo a las
necesidades existentes en cada asignatura.
“Por ley N° 17.336 de propiedad intelectual, se prohíben fotocopias de textos de estudio”.
PLAN LECTOR

MARZO
“La bruja bella y el solitario”
Autora: Ana María del Rio

ABRIL
“El lugar más bonito del
mundo”Autor: Ann Cameron

MAYO
“Otelo y el hombre de la
piel azul”
Autora: Sara Bertrand

JUNIO
“Bartolo y los enfermos mágicos”
Autor: Mauricio Paredes

AGOSTO
Barcos que vuelan”
Autora: Paula Carrasco

SEPTIEMBRE
La cabaña en el árbol
Autor: Gilland Cross

OCTUBRE
“Ambar quiere buenas notas”
Autora: Paula Darzinger”

NOVIEMBRE
Dori Fantasmagori
Autora: Abby Harlon

LIBROS:
Proyecto educativo TODOS JUNTOS, SANTILLANA.
 Lenguaje y comunicación
 Matemática
 Ciencias naturales
 Historia, Geografía Y Ciencias Sociales



Ingles

Cool kids segunda edicion
Pack student book + cool reading, el cual viene incluido en el pack. +workbook.
CUADERNOS:
 5 cuadernos universitarios 100 hojas tapa dura. Forros (rojo, azul, verde, amarillo, blanco)

3 Cuaderno collage horizontal, 40 hojas con forro plástico.

1 cuaderno de dibujo 100 hojas forro plástico.

Cuadernillo Caligrafix Tomo 1 y 2 cuadrícula 5 mm (no horizontal, ni vertical)

MATERIALES:
































1 Block de cartulina de colores
1 block de cartulina española de colores
1 block de papel lustre
1 Estuche de goma eva
1 Estuche de papel entretenido
1 Block de dibujo N°99
6 pegamentos en barra grande.
1 tijera punta roma
1 caja de lápices grafito
5 gomas de borrar grandes
1 caja de plasticina de 12 colores
1 caja de lápices scripto de 12 colores
1 caja de lápices de 12 colores
2 bolsa de palos de helado 1 Gruesos y 1 delgados de colores.
1 cajas de témperas
2 pinceles planos (N°10 y 12)
2 sobres de papel lustre chicos
1 plumones permanentes de color negro.
4 plumones de pizarra (azul, negro, verde y rojo)
2 cinta de embalaje transparente
2 cinta masking mediana
1 cinta doble contacto
2 pliegos de papelógrafos
1 caja chica de corchetes
1 resma de hojas tamaño carta
1 resma de hojas tamaño oficio
1 caja de pinchos
1 paquete de ojos locos.
1 Caja transparente de plástico resistente de 20 x 30 cm.o 70 x 50 aprox.
2 paquetes de limpiapipas.

ÚTILES DE ASEO:

 2 Rollos de papel confort Jumbo (para dispensador)
 2 Rollos de papel nova excelente Jumbo (para dispensador)
 1 jabón líquido de un litro aproximadamente
 1 alcohol gel
 1 frasco de toallas desinfectante cloro
 1 desodorante ambiental desinfectante
 1 pack de toallas húmedas de bebes.
 Estuche + Cepillo de dientes + 1 Pasta de dientes (el que se debe cambia cada tres meses)
 6 cajas de pañuelos desechables.
 1 Toalla pequeña
 1 desodorante personal
 1 polera de cambio
 Necessaire
 1 Instrumento metalófono 22 notas
ESTUCHE:










3 lápices mina.
1 Goma de borrar
1 Caja de lápices scripto de 12 colores
1 Caja de lápices largos de 12 colores de madera
1 Sacapuntas con contenedor de basura (apto para lápices gruesos y delgados)
1 Tijera punta roma
1 Adhesivo en barra grande
2 lápices bicolores
UNIFORMES

Niñas:
Prenda de vestir niñas

Prenda de vestir niños

Falda del colegio

Pantalón gris

Polera pique blanca

Polera pique blanca

Calcetas o pantys Color gris

Calcetas Color gris

Zapatos Color negro

Zapatos negros

Pantalón Color gris para uso en invierno

Cotona escolar

Chaleco escolar

Polar colegio o parcka azul marino

Delantal escolar

Bufandas, cuello y guantes azul marino para uso en
invierno.

Polar colegio o parcka azul marino

Chaleco escolar

Bufandas, cuello y guantes azul marino para uso en invierno.

Tenida deportiva:
Prenda de vestir
Pantalón
Chaqueta
Polera deportiva
zapatillas
Calza corta (niñas) Color azul rey para uso en verano
Short (niños) Color azul rey para uso en verano

NOTAS:



Los días de deporte los alumnos deben asistir con su tenida deportiva obligatoriamente según su
horario de clases y traer toalla de mano (marcada), polera de cambio y bloqueador.
El uniforme escolar John John es de uso obligatorio y cada prenda debe ser debidamente marcada

