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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 

 15  láminas gruesas para termolaminar 

 5 carpetas (con archivador): rojo, verde, azul, amarilla y celeste 

 1 carpeta colgante para kardex (sólo alumnos nuevos) 

 1 mochila 

 1 metalófono de 8 notas con colores y el libro “Oh que Fácil”.  Los alumnos nuevos  deben esperar 

información del colegio para comprarlo, ya que la venta se hace en el colegio.  

 1 caja plástica para materiales (caja 6 lts. con manilla) que contenga:  

 3 paquetes de papel lustre chico 10x10 

 1 caja de plumones de 12 colores 

 2 desatacadores de diferentes 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 pegamento  liquido escolar  UHU  

 1 pegamento en barra mediano 

 20 unidades de clips  mariposa  

 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 tijera, 1 caja de lápices de colores y 1 

regla plástica de 15 cm. 

 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 

 

 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 
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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. 

 

NOTA:  

 

 Todos los útiles y vestimenta deben venir claramente marcados con nombre y apellido y será 

responsabilidad de cada alumno reponerlos cuando se pierdan o terminen, en especial los cuadernos y 

materiales del estuche. 

 Los libros y agenda, deben venir forrados con plástico transparente. 

 Los materiales se deberán enviar según necesidad de cada asignatura 

 Los otros materiales, en caso necesario,  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. 

 Los textos  complementarios se comenzarán  a usar la primera semana de abril  

 Los textos SM estarán disponible en librería Antártica y Las Alondras a partir de 15 de Enero.  

 El libro Prime 1 Singapur se venderá en el colegio y se avisará oportunamente ESPERAR 

COMUNICACIÓN. 

 1 METALÓFONO PROPIO DEL “MÉTODO EN COLORES”, PARA EVITAR ERRORES EN LA COMPRA 

ESPERAR COMUNICACIÓN, SE VENDERÁN EN EL COLEGIO, AL IGUAL QUE EL LIBRO “Oh que 

Fácil”.  

 
TEXTOS  

Asignaturas Nombre del texto Editorial 

1. Lenguaje y Comunicación -Cuaderno de Caligrafía 2° básico  . Editorial Santillana 

2. Matemática  - Matemática Pr1me 2 Editorial  Galileo libros 

3. Inglés -First Explorer 2 Pupil’s Book 

-First Explorer 2 Workbook 

-Oxford University Express 

-Oxford University Express  

4. Religión - “Hola Jesús” 2 básico  Editorial SM 

5. Música Libro Música en colores “Oh que Fácil” 
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