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LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 

MES TITULO AUTOR/EDITORIAL 

Marzo “La bruja bella y el solitario” Ana María del Río/ Alfaguara 
Abril “El lugar más bonito del mundo” Ann Cameron/ Alfaguara 
Mayo “Fantasmas de día” Lucía Baquedano/ SM 
Junio “la flaca y el gordo”  José Luis Olaizola /SM 
Julio “El superzorro” Roald Dahl/ Alfaguara 
Agosto “La cabaña en el árbol” Gillian Cross/ Alfaguara 
Septiembre “La familia Guácatela” Mauricio Paredes/ Alfaguara 
Octubre “El secuestro de la bibliotecaria”  Roald Dahl/ Alfaguara 

 
I.- MATERIALES POR ASIGNATURA: 
 

Lenguaje y Comunicación 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro color morado. 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas con forro color morado (Taller de 
Lenguaje). 

Historia 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro color amarillo. 
 

Matemática 

• 3 cuadernos universitario cuadriculado de 100 hojas con forro color azul. Uno para 
numeración, otro para geometría y otro para taller de matemática. 

• 1 Regla 30 centímetros, 1 escuadra y 1 transportador de 180º. 
 

Ciencias Naturales 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro color verde. 
 
Inglés 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas con forro color naranjo. 
 

Religión 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas con forro color blanco. 

• 1 carpeta tamaño oficio con acoclip color blanco. 
 

Educación Física 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas con forro color café. 

• Buzo y polera del colegio, zapatillas y una toalla (marcada con el nombre de la 

alumna) 

• Bolsa con útiles de aseo personal (toalla pequeña, desodorante, jabón personal, 

peineta, polera de cambio)  

Música  

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas con forro color rosado. 

• 1 Carpeta tamaño oficio con acoclip color rosado. 

• 1 Flauta dulce 
 

Orientación 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas con forro color celeste. 
 

Tecnología 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas con forro transparente. 
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Artes 

• 1 Croquera mediana. 
 
II.- Materiales que se deben enviar al colegio para que permanezcan en la sala: 
 

• 1block de dibujo chico. 

• 1 block de dibujo N°99. 

• 1 carpeta de cartulina de colores. 

• 1 carpeta de papel lustre. 

• 1 carpeta de papel entretenido. 

• 1 carpeta de goma eva. 

• 1 carpeta de cartulina española. 

• 1 carpeta tamaño oficio con acoclip cualquier color. 
 

 III.- Materiales de uso diario: 

• 1 estuche 

• 2 lápiz mina 

• Goma de borrar 

• Lápices de colores 

• 1 sacapuntas. 

• 1 regla de 20 cms. 

• 1Tijera 

• 1 pegamento en barra 
 
IV.- Material que debe estar en casa, se envían solo cuando se solicite: 

• 1 colafría 

• 1 tempera de doce colores 

• 2 pinceles N° 2 y 4 

• 1 paquete de papel lustre 10x10 

• Lápices de cera doce colores 

• Lápices scripto doce colores  

• Plasticina doce colores. 

 
 

Importante: Cada cuaderno, libro o material traído al colegio debe estar debidamente 
marcado con el nombre y curso de la alumna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Violeta Gaete – Catherine Bustamante  
                                                                                                              Profesoras Jefes. 


