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MATERIAL DE TRABAJO EDUCATIVO 

 

 1 estuche con cierre que en su interior contenga DURANTE TODO EL AÑO: 

 

- 1 caja de lápices de colores grandes, 12 colores. 

- 1 destacador. 

- 1 sacapuntas con receptáculo. 

- 1 goma de borrar. 

- 2 lápices grafitos 2HB (si usted prefiere comprar lápiz portaminas, que este sea de mina 1.3 

o 2.0, revisar frecuentemente que su hijo tenga minas para reponer). 

- 1 caja de plumones, 12 colores. 

- 1 pegamento en barra. 

- 1 regla de plástico de 20 centímetros. 

- 1 tijera punta roma para diestro o zurdo según corresponda. 

- 3 plumones de pizarra de distintos colores. 

 

 1 block de dibujo de 20 hojas, tamaño medium 99.                                              

 1 carpeta de cartulina española de colores. 

 1 caja organizadora plástica con manilla de 7 litros (deberán usarla para traer los materiales 

que se soliciten en las diversas asignaturas). 

 1 caja de témpera de 12 colores, doble blanco. 

 1 mezclador. 

 4 pinceles planos N° 2 – 8 – 10 – 14. 

 1 vaso plástico para el agua y paño para limpiar.  

 6 fajos de papel lustre, 12 colores de 10x10 cms.                                                                                   

 15 láminas/micas para termolaminar, tamaño oficio o A4. 

 2 masking tape.     

 2 sobres de stickers con motivos de refuerzos positivos para premios.   

 1 flauta dulce. 

 1 Set de reglas (con transportador y escuadra) 

 1 Pendrive de cualquier capacidad, marcado con nombre y apellido para Tecnología. 

 1 carpeta colgante para Kárdex (sólo alumnos nuevos). 

 

CUADERNOS TODOS TAMAÑO COLLEGE OBLIGATORIOS:  

 

 1 Cuadriculado de 100 hojas (Lenguaje) 

 1 Cuadriculado de 100 hojas (Matemática) 

 1 Cuadriculado de 100 hojas (Ciencias Naturales) 

 1 Cuadriculado de 100 hojas (Historia y Geografía)    

 1 Cuadriculado de 100 hojas (Inglés) 

 1 Cuadriculado de 7mm de 80 hojas  - empaste morado (Religión) 

 1 Cuadriculado de 60 hojas (Música) 

 1 Cuadriculado de 60 hojas (Artes) 

 

CARPETAS 

 

• 1 Carpeta azul con acoclip para Lenguaje. 

• 1 carpeta roja con acoclip para Matemática. 

• 1 carpeta celeste con acoclip para Historia. 

• 1 carpeta verde claro con acoclip para Ciencias Naturales. 

 
 

TEXTOS: 

  

 Lenguaje    Diccionario De La Lengua Española. 

     Diccionario Sinónimo y Antónimo    Armando Ghio 

 

 

 Religión    HOLA, JESÚS  Cuarto Básico   Editorial SM 
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 Inglés     Young Explorer 2 Pupil’s Book  Oxford University Express 

    Young Explorer 2 Workbook   Oxford University Express  

 

The Big Storm (Segundo semestre)  Oxford University Express  

 

Los textos de Inglés se adquieren en la Librería Books and Bits    

(Dirección: Latorre 2090) 

 

 Lenguaje, Matemática,   Pack  “Sendas 4”,  Proyecto de evaluación CLAVE  (Editorial SM) 

Cs. Naturales e Historia      

 

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 tercera semana de marzo.  

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

 

EDUCACIÓN 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. 

 
 


