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I. Libros de lectura complementarias: 

Título del libro Autor Mes  

1. Cirilo el miedoso  Bernardita Ojeda  Abril 

2. Boris y las manzanas Sergio y Maya Missana Mayo 

3. Ramón recuerda Joanne Oppenheim Junio 

4. ¡A pasarlo bien! Neva Milicic Julio  

5. El tigre y el ratón  Keiko kasza Agosto 

6. El día de campo del chancho Keiko kasza Septiembre 

7. ¡Julieta estate quieta! Rosemary Wells  Octubre 

8.El valiente Teo Erhard Dietl noviembre 

 

II. Cuadernos por asignatura: 

- 1 Cuaderno college 40 hojas caligrafía horizontal (para trabajar del 2 al 13 de marzo) 

posteriormente se usará para la asignatura de Tecnología. 

- 1 Cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal con forro color morado para Lenguaje 

y Comunicación. 
- 1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande con forro color Azul para Matemática. 

- 1 Cuaderno college 80 hojas caligrafía horizontal con forro color verde para Ciencias 

Naturales.   

- 1 Cuaderno college 80 hojas caligrafía horizontal con forro color amarillo para Historia y 

Geografía. 

- 1 Cuaderno college 80 hojas caligrafía horizontal con forro color naranjo para Inglés. 

- 1 Cuaderno college 60 hojas caligrafía horizontal con forro color blanco para Religión. 

- 1 Cuaderno collage 60 hojas caligrafía horizontal con forro color rosado para Música.  

- 1 Cuaderno de croquis universitario para Artes visuales. 

 

Importante: 

✓ Todos los cuadernos deben venir con forro según el color correspondiente y el nombre 

completo de la alumna en la portada. 

 

III. Materiales de uso diario debidamente marcados: 

 

1 estuche con cierre que contenga:  

o 2 lápiz grafito. 

o 1 goma de borrar. 

o 1 pegamento en barra. 

o 1 tijera punta roma. 

o 1 caja de lápices de 12 colores. 

o 1 sacapuntas. 

o 1 regla de 20 cm.  

 

IV. Materiales que deben venir en una bolsa de género: 

- 1 pincel pelo de camello N° 5. 

- 1 caja de lápices de cera. 

- 1 cola fría.   

- 1 estuche lápices glitter.   

- 1 tiesto pequeño para el agua (plástico).  

- 1 caja de témperas 12 colores. 

- 1 caja de plasticina no tóxica. 

- 1 caja de lápices scripto 12 colores. 

- 1 bolsa de palos de helados color natural. 

- 1 delantal para actividades artísticas. 
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V. Materiales que quedan en el colegio: 

- 1 carpeta color azul con nombre completo para guardar guías y pruebas. 

- 1 block de dibujo N°99. 

- 2 block de dibujo 20 hojas tamaño liceo. 

- 1 carpeta de cartulina española. 

- 1 carpeta de cartulina de colores. 

- 1 carpeta de papel lustre. 

- 1 carpeta de goma eva.  

- 1 carpeta de papel volantín.  

- 1 pliego de cartulina (color claro a elección). 

- 1 libro de cuentos tapa dura del tamaño de un cuaderno. 

- 1 individual plástico a elección (para actividades técnico artístico). 

- 1 libro de mandalas para colorear (actividades libres). 

 

VI. Materiales para la clase de Educación Física: 

- Buzo institucional. 

- Zapatillas deportivas blancas. 

- Toalla debidamente marcada. 

- Jabón para uso personal. 

- Bolsa de género.  
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