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1 compás.
1 escuadra.
2 gomas de borrar.
1 tijera punta roma para diestro o zurdo según corresponda.
1 carpeta colgante (solo alumnos nuevos).
1 carpeta con aco y fundas plásticas tamaño oficio para lenguaje azul.
1 carpeta con aco y fundas plásticas tamaño oficio para matemática amarilla.
1 carpeta con aco y fundas plásticas tamaño oficio para ciencias verde.
1 carpeta con aco roja para Inglés.
1 carpeta con aco celeste para historia.
1 carpeta con aco celeste para tecnología con nombre del alumno
1 estuche con cierre.
1 sacapuntas.
1 lápiz bicolor.
2 lápices grafito.
3 lápices de pasta (Rojo. azul y negro).
1 destacador.

ARTES/TECNOLOGÍA/MÚSICA/ TECNOLOGIA










1 croquera de oficio 100 hojas(Artes)
1 Block de Dibujo 1/4
1 portaminas 0.7 y repuestos
1 Lápiz grafito 2B
1 caja de lápices de colores grandes, 12 colores.
1 caja de plumones finos (12 colores)
1 regla metálica no inferior a 30 cm
1 Pendrive para Tecnología (NO mp3, mp4, Ipod o celular).
1 Instrumento Musical: guitarra, flauta o teclado.

CUADERNOS


10 cuadernos universitario de 100 hojas para:
 1 Matemática
 1 Lenguaje
 1 Ciencias Naturales
 1 Historia
 1 Inglés (cuadriculado)
 1 Religión
 1 Cuaderno de Música: pauta entera o media pauta
 1 Cuaderno de caligrafía

PLAN LECTOR LENGUAJE
Marzo: Las Brujas
Abril: Frin
Mayo: Hacia donde volarán los pájaros
Junio: Charly y la Fábrica de Chocolate
Agosto: Ben Quiere a Anna
Septiembre: Sakanusoyin, cazadores de tierra del fuego
Octubre: Quique Hache Detective
Noviembre: Quique Hache y el Caballo Fantasma

Roal Dahl/ Alfaguara-Santillana
Luis María Pescetti/Alfaguara-Santillana
Saul Schkolnik/SM
Roal Dahl/ Alfaguara-Santillana
Peter Haetling/Alfaguara-Santillana
Victor Carvajal/Santillana
Gonzalo Martínez-SergioGómez/Alfaguara-Santillana
Carlos Schlaen/Alfaguara-Santillana

Algunos textos del Plan Lector 2017 se encuentran disponibles en biblioteca.
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TEXTOS PARA EL TRABAJO EN AULA


INGLÉS

World Explorer 1 Pupil’s Book
World Explorer 1 Workbook

Oxford University Express
Oxford University Express

NOTA: Todos los materiales deben venir debidamente rotulados con nombre del alumno y curso. Los textos de
Inglés se adquieren en la Librería Books and Bits (Dirección: La Torre 2090) Los textos solicitados el 2016 en el
mismo sector, se utilizarán para desarrollar la Unidad 0 de cada nivel durante el mes de Marzo 2017






DICCIONARIOS

Diccionario Oxford Pocket Inglés español (de bolsillo)
Diccionario de la lengua española
Diccionario de Sinónimos y Antónimos
ATLAS
Atlas universal y de Chile regionalizado Editorial Zig-zag actualizado.
1 PACK SENDA CLAVE 5° SM. Este PACK contempla las asignaturas de LENGUAJE, MATEMÁTICA, CIENCIAS
NATURALES E HISTORIA. Se adquieren en la Librería Española


EDUCACION FÍSICA
MATERIAL EXCLUSIVO DEL COLEGIO


Uniforme deportivo del colegio:
DAMAS:

Buzo del colegio
Jockey del colegio
2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio)
1 calza del colegio o azul institucional (no se permite calza de otro color)
Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE
LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos
y rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) El incumplimiento
del uso correcto del uniforme es de exclusiva responsabilidad del Apoderado.
NOTA: Las alumnas deberán asistir a clases con las uñas cortas, el pelo tomado y sin joyas que puedan sugerir o
causar daño a su integridad física (aros largos, cadenas, pulseras y relojes de valor).
-

VARONES:
Buzo del colegio
Jockey del colegio
2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio)
1 short del colegio o azul institucional (no se permite short de otro color o tipo)
Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE
LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos
y rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) El incumplimiento
del uso correcto del uniforme es de exclusiva responsabilidad del Apoderado.
NOTA: Los alumnos deberán asistir a clases con el pelo corto (corte tradicional) y sin joyas (aros, cadenas,
pulseras y relojes de valor). Los alumnos deben cumplir a cabalidad con el uso del uniforme correspondiente a la
clase de Educación Física junto a una correcta presentación personal.
-

NOTA: Los libros y agenda, deben venir forrados con plástico transparente.
Los otros materiales para las asignaturas de música, arte y tecnología se pedirán en el transcurso del año
escolar.
La agenda se debe traer obligatoriamente todos los días.
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