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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. El día de campo de don Chancho Keiko Kasza  Junio 

4. Super Violeta  Mari Ferrer  Agosto  

5. Amadeo va al colegio  Cecilia Beuchat  Septiembre  

6.El león que no quería escribir  Martín Baltscheit  Octubre  

 

II. Cuadernos por asignatura: 

- 1 Cuaderno college 100 hojas caligrafía vertical 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 vertical  con forro color verde para Ciencias 

Naturales.   

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

Geografía. 

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

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

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

- 1 Cuaderno college 40 hojas caligrafía  vertical con forro color café  para Educación física. 

- 1 Cuaderno college 40 hojas caligrafía  vertical con forro color verde claro  para 

Orientación. 
- Cuaderno de croquis universitario o croquera para Artes visuales. (forro a elección) 

- 1 Cuaderno college 40 hojas caligrafía  vertical  para la asignatura de Tecnología (forro a 

elección) 

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 15 cm. de plástico

 

IV. Materiales que deben estar en casa: 

- 1 pincel N° 4 y N° 8. 

- 1 caja de lápices de cera. 

- 1 caja de lápices pastel graso 12 colores 

- 1 cola fría.   

- 1 tiesto pequeño para el agua (plástico).  

- 1 caja de témperas 12 colores. 

- 1 Mezclador  

- 1 caja de plastilina no tóxica. 

- 1 caja de lápices scripto o marcadores 12 colores. 

- 1 delantal para actividades artísticas. 

- 1 carpeta de cartulina de colores. 
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V. Materiales que quedan en el colegio: 

- 1 block de dibujo N°99. 

- 1 carpeta de cartulina de colores. 

- 2 sobre de papel lustre (10 x 10 cm) 

- 1 carpeta de goma eva.  

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

 

VI. Materiales para la clase de Educación Física: 

- Buzo institucional. 

- Zapatillas deportivas blancas. 

- Toalla marcada con el nombre. 

- Jabón para uso personal marcado con el nombre. 

- Bolsa de género marcada con el nombre. 

 

 

 

 

Profesoras jefe: 

María Alejandra Muñoz Parra (1° A) -  Ana Catalán Contreras (1° B)  

 


