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Material de Trabajo Educativo: (todos los útiles deben estar marcados con nombre, apellido y curso)































1 block de dibujo mediano, 20 hojas (médium)
1 block de dibujo pequeño
2 estuche de cartulinas de color
1 estuche cartulina metálica
1 masking tape ancho
5 láminas gruesas para termolaminar
4 carpetas (con archivador): rojo, verde, azul y celeste
1 carpeta colgante para kardex (sólo alumnos nuevos)
1 mochila
1 caja plástica para materiales (caja 6 lts. con manilla) con:
3 paquetes de papel lustre chico 10x10
1 caja de plumones de 12 colores
1 caja de lápices de cera de 12 colores
1 témpera de 12 colores
4 pinceles nº 2, 4, 6 y 8
2 bolsas de palos de paleta
1 huincha de medir (tipo costurera)
1 set de monedas y billetes escolares
1 estuche pequeño(para emergencias) que contenga: 2 lápices grafito, 2 gomas, 1 sacapuntas con
receptáculo, 2 lápices bicolor, 2 pegamento en barra (chicos)
1 estuche con cierre para la mochila, que contenga:
2 lápices grafito
2 gomas
1 sacapuntas con receptáculo
2 lápices bicolor
1 pegamento en barra mediano
1 tijera punta roma para diestro o zurdo según corresponda
1 caja de 12 lápices de colores
1 destacador amarillo
1 regla plástica de 15 cm.
1 metalófono de 8 notas con colores. Los alumnos nuevos lo debe comprar a través del colegio



Cuadernos college cuadriculados de 5 mm de 100 hojas
 1 Matemática
Empaste rojo
 1 Ciencias Naturales
Empaste verde
 1 Historia y Geografía
Empaste celeste
 1 Lenguaje
Empaste azul
 1 Religión
Empaste morado



Cuadernos college cuadriculados de 5 mm 60 hojas
 1 Dictado del Lenguaje
(El mismo del año anterior)
 1 Dictado de Matemática
(El mismo del año anterior)
 1 Inglés
Empaste amarillo
 1 Música
Empaste café
Tecnología una carpeta celeste marcada

TEXTOS
Asignaturas

Nombre del texto

Editorial

1. Lenguaje y Comunicación

-Cuaderno de Caligrafía 2° básico

. Editorial Santillana

2. Lenguaje, Matemática,
Cs. Naturales e Historia

Pack “Test” Santillana, Talleres de
Evaluación SIMCE para todos

Santillana

3. Inglés

-First Explorer 2 Pupil’s Book

-Oxford University Express

-First Explorer 2 Workbook

-Oxford University Express

- Diccionario inglés

-Oxford Pocket

4. Religión

- hola Jesús

S.M

5. Música

Libro Música en colores “Oh que Fácil”

PLAN LECTOR LENGUAJE
Mes de
evaluación

Texto de lectura

Autor

Editorial

Marzo

Camilo Comilón

Ana María Machado

SM

Abril

El Lobo Florindo

Isabel Córdova Rosas

SM

Mayo

Amadeo va al colegio

Cecilia Beuchat

SM

Junio

El León Y Su Tercer Deseo

Beatriz Rojas

Alfaguara

Agosto

El Secuestro de la Bibliotecaria

Margaret Mahy

Alfaguara

Septiembre

Los Mejores Amigos

Rachel Anderson

Alfaguara

Octubre

Nadie quiere jugar conmigo

Neva milicic

SM

Noviembre

Amigos del alma

Elvira lindo

Alfaguara

NOTA:
Algunos textos del Plan Lector 2017, se encuentran disponibles en biblioteca.
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
Los materiales se deberán enviar según necesidad de cada asignatura
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.
ÚTILES DE ASEO PERSONAL:







Jabón.
Toalla de mano .
Colonia.
Bloqueador factor mayor de 30.
Ropa interior de cambio.
Bolso pequeño para guardar sus útiles de aseo.

