LISTA DE MATERIALES NIVEL TRANSICIÓN 2019

 12 lápices grafito (punta 2b)
 12 gomas de borrar de miga
 2 cajas de lápices de colores gruesos
 2 stick fix de 40 grs
 Medio kilo de cola fría
 1 sobre de papel entretenido
 3 pliegos de papel kraff
 1 sobre de cartulina española
 Una tijera (buena)
 4 plumones pizarra acrílica diferentes colores
 1 block nº 99
 4 láminas de goma Eva diferentes colores y una lámina con brillo
 1 estuche con cierre con nombre
 1 cinta masking grande (gruesa) y 1 transparente
 3 barras de silicona delgada y silicona liquida
 Tempera y 1 pincel grueso 2 carpetas plásticas
 10 sobres plásticos
 Greda
 3 paños lenci
 1 cartulina colores
 Libro caligrafic lenguaje
 Libro caligrafic matemáticas
Materiales de aseo (los cuales se piden en forma semestral)
 1 cojín de 40x40
 Una bolsa genero 30x30cm. Con nombre pasta dental, cepillo uso personal
Uniforme
 Buzo de colegio (marcado con su nombre y apellido)
 Delantal cuadrille azul (niñas) – cotona café ( varones)
 Uniforme completo



MOCHILAS SIN RUEDAS

LISTA DE MATERIALES 1º AÑO BÁSICO AÑO 2019
• 1 carpeta con archivador (del tamaño de su mochila)
• 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro amarillo para apresto
• 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro azul para matemáticas
• 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro verde para ciencias naturales
• 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro rojo para lenguaje
• 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro blanco para Historia, Geografía y ciencias
sociales
• 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro negro para música
• 1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas con forro café para tecnología
• 1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas con forro morado para orientación
• 1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas con forro celeste para ed. Física teórica.
• 1 cuaderno chico con forro naranjo para inglés
• 1 carpeta naranja para inglés (traer cuando se colicite)
• 1 cuaderno universitario croquis para artes visuales
• 1 caja de plasticina de 12 colores (traer cuando se solicite)
• 1 pincel grueso (traer cuando se solicite)
• 1 pincel mediano (traer cuando se solicite)
• 1 caja de témpera de 12 colores (traer cuando se solicite)
• 1 sobre grande de cartulina de color
• 2 block de dibujo mediano nº 99
• 4 plumones de pizarra (rojo azul y dos negros)
• 1 Block de cartulina entretenida.
• 1 cinta masking grande (gruesa)
• 1 instrumento de percusión (pandero, bongó, caja china)
Textos:

• First explore 1 class book y activity book (es celeste) (librería book and bits, mall mirage (traer
marcado)
• Texto de comprensión lectora LECTOPOLIS letra A Santillana (traer marcado)
• Cuaderno caligrafía Santillana 1º básico (traer marcado)
Estuche personal con materiales que deben traer diariamente:
• 2 lápices grafito (marcados)
• 1 caja de lápices de madera, 12 colores (marcados)
• 1 tijera punta roma (marcada)
• 1 pegamento en barra (marcado)
• 1 sacapuntas con receptáculo (marcado)
• 2 gomas para borrar
Textos de lectura:
•

cuentos para educar” de María de la Luz Soto
Abril: “el pollito cantor”
Mayo: “ Bondi”
Junio: “fiesta en el álamo”
Agosto: “el ratón manuelito”

Septiembre: “la caja de juguetes”
Octubre: “el día que se durmió el sol”
Noviembre: “la chinita Naty, una historia
verdadera”

Lista de materiales 2º año Básico año 2019

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno college lineal forro rojo para lenguaje
1 cuaderno forro amarillo para reforzamiento
1 libro comprensión lectora LECTOPOLIS letra B Santillana (es importante comprar el texto con
anticipación, ya que en marzo suele estar agotado. Debe ser enviado según la indicación de la
profesora)
1 cuaderno de caligrafía 2º básico Santillana (es importante comprarlo con anticipación ya que en
marzo suele estar agotado. Debe ser enviado según la indicación de la profesora)
1 diccionario de sinónimos y antónimos (traer cuando sea solicitado por la profesora)
1 cuaderno college cuadriculado forro color azul para matemáticas
1 cuaderno college cuadriculado forro color verde para ciencias naturales
1 cuaderno college cuadriculado forro color blanco para historia y geografía
1 cuaderno college cuadriculado forro color naranjo para inglés
1 texto First Explorer 2; Class book y Activity book (es rojo) (librería book and bits, mall mirage) (texto
se debe traer cada clase de inglés)
1 carpeta de color naranjo (no se trae, es para guardar pruebas y material indicado por la prof. En
casa)
1 cuaderno college cuadriculado forro color café para tecnología
1 cuaderno college cuadriculado forro transparente para música
1 instrumento de percusión (pandero, claves, bongó, caja china)
1 cuaderno pequeño cuadriculado forro blanco para orientación
1 cuaderno pequeño cuadriculado forro celeste para ed. Física teórica
1 cuaderno croquis universitario tapa verde forro transparente para artes visuales
1 caja de plastilina de 12 colores (traer cuando la profesora lo indique)
1 carpeta color a elección para archivar pruebas y material de todas las asignaturas (no se trae, es
para guardar pruebas y material indicado por la profesora en casa)

Todos los cuadernos y materiales deben venir visiblemente marcados en la portada,
además los textos entregados por el ministerio en marzo, deben tener forro transparente
con el nombre del estudiante
Materiales de uso permanente en el estuche/todo debe estar visiblemente marcado
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 goma de borrar
1 tijera punta roma de buena calidad
1 saca puntas con residuo
1 pegamento stick fix 40 grs.
12 lápices de colores con punta
2 lápices grafito
1 caja de témpera 12 colores
1 pincel
1 caja de chinches mariposa

Materiales para enviar al colegio
•
•
•
•
•
•

2 sobres de papel lustre (chicos)
2 sobre de cartulina de colores
1 sobre de goma eva brillante o con glitter
2 block de dibujo mediano nº 99
4 plumones de pizarra (rojo, verde, azul, negro)
1 plumón permanente (negro)

Lecturas complementarias
•
•
•
•
•
•

abril “La polilla del baúl - María Carvajal
mayo “Un perro confundido”- Cecilia Beuchat
junio “Amadeo y el abuelo” – Cecilia Beuchat
agosto “No funciona la tele” – Glen Mc Coy
septiembre “La gran fuga” – Lila Calderón
Octubre “ La historia de Ernesto” – Mercé Company

Toda prenda de vestir como: gorros, parkas, polerones, etc, deben venir marcados.

LISTA DE MATERIALES DE 3° BÁSICO 2019
• 4 cuadernos collage 100 hojas Cuadro grande, Forros para cada asignatura: rojo (lenguaje), azul
(matemáticas), verde (Ciencias Naturales), amarillo (Historia)
• 2 cuaderno collage de matemáticas 60 hojas (inglés: forro naranjo) y (café Ed. Tecnológica)
• 1 carpeta con archivador para la asignatura de inglés.
• 1 cuaderno de dibujo grande 60 hojas.(Forro transparente- Artes Visuales)
• 1 carpeta escolar tamaño oficio con archivador para guardar las guías trabajadas en distintas
asignaturas. Incluir fundas tamaño oficio dentro de la carpeta y separar por asignaturas.(Una carpeta
para cada semestre)
• 1 Calculadora básica

Estuche: Rotular con el nombre los útiles)
• 1 caja de lápices de colores madera grande
• 1 caja lápices scripto 12 colores.
• 1 Tijera punta roma de buena calidad.
• 2 lápices de mina.
• 2 gomas.
• 1 sacapuntas con basurero.(sin monitos)
• 1 Pegamento "stick fix" de 40 grs.
• 1 regla 20 cm.
• 1 témpera de 12 colores + pincel grande y medio (se guarda en casa)
Música: 1 Instrumento de percusión (pandero, claves, bongó) y cuaderno de matemáticas
college (decoración opcional); 1 flauta dulce
Todos los materiales permanecen en la mochila marcados con nombre y apellido, según horario e
indicación del profesor. Los cuadernos deben estar forrados con los respectivos colores y nombres
de la signatura y alumno/a fuera de cada cuaderno.
Materiales que permanecerán en el estante:
 3 plumones de pizarra

• 1 block de cartulina española

SE SUGIERE COMPRAR MATERIALES DE MARCAS CONOCIDAS, DE PRESTIGIO YA QUE NUESTRA
EXPERIENCIA NOS HA DEMOSTRADO QUE SON MEJORES Y MÁS DURABLES.
TEXTOS ESCOLARES
• Young explorer 1 Classbook Activity Book, (es verde) (Librería Books and Bits (Mall Mirage) este libro
se trabajará desde la primera semana del mes de marzo y por ello se sugiere comprarlo con
antelación en librerías ya que se agota y al encargarlo demora varios días en llegar.
• Comprensión Lectora LECTOPOLIS letra C Editorial Santillana
• Cuaderno caligrafía Santillana (optativo).
TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA
Abril: “El secreto de la arboleda” (Fernando Lalana) SM
Mayo: “Rosalinde tiene ideas en la cabeza” Edit. Alfaguara (Cristine Nostlinger)
Junio: “La historia de Manu” (Ana María del Río) Editorial Alfaguara
Agosto: "La cama mágica de Bartolo" (Mauricio Paredes) Editorial Alfaguara
Septiembre: “Papelucho y el marciano” (Marcela Paz)
Octubre: “El lugar más bonito del mundo” (Ann Cameron)
Durante el año escolar pueden ser implementados otros materiales que se solicitarán con
anticipación en cada asignatura.

LISTA DE MATERIALES 4º BÁSICO 2019

Todos los cuadernos deben estar marcados con el nombre del alumno, dirección y teléfono
• 4 cuadernos collage 100 hojas
• Forros : para cada asignatura: rojo (lenguaje), azul (matemáticas), verde (Ciencias Naturales),
amarillo (Historia),
• 1 cuaderno collage de matemáticas 60 hojas (inglés: forro naranjo)
• 1 cuaderno cuadriculado college ( 80 hojas, para utilizar en orientación y Educación
tecnológica)
• 1 cuaderno de dibujo grande 60 hojas. (Forro trasparente- Ed .Artística)
• 1 carpeta escolar tamaño oficio con archivador para guardar las guías trabajadas en distintas
asignaturas.
•
Incluir en la carpeta fundas tamaño oficio y separadores por asignaturas.
• 1 cuadernos de pauta entera (música: forro trasparente)
• 1 cuaderno 40 hojas (música; Forro transparente)
• 3 plumones (2 negros y 1 rojo) (estante del aula)
• 1 block de dibujo mediano (estante del aula)
• 1 block cartulina de colores española (estante del aula)
• 1 caja de alfileres (4º A)

´
Estuche: (útiles de uso diario)

• 1 caja de lápices de colores madera grande (mantenerlos con punta)
• 1 caja lápices scripto 12 colores.
• 1 Tijera punta roma de buena calidad.
• 2 lápices de mina (mantenerlos con punta)
• 1 goma
• 1 sacapuntas con basurero.
• 1 Pegamento "stick fix" de 40 grs.
• 1 regla 20 cm.
• 1 transportador
• 1 compás
Lenguaje:

•

•

Texto comprensión lectura LECTOPOLIS Nivel D Editorial Santillana (Identificar libro en la tapa
con el nombre del alumno). Se inicia trabajo con el libro la primera semana de abril. Comprarlo
a tiempo, ya que se agota en las librerías y su hijo(a) quedará desfasado en sus actividades.
1 Cuaderno caligrafía Santillana 4° básico (optativo).- (Identificar cuaderno en la tapa con el
nombre del alumno).

Inglés: Young explorer 2 classbook y activity book, (es morado) (librería Books and Bits, Mall MIrage).
Música: Flauta dulce o xilófono (Se sugiere marca Honner) Instrumento de percusión (pandero, claves,
bongó) y cuaderno de matemática 100 hojas

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA:
Abril: El pirata garrapata en la ciudad prohibida de Pekín casi pierde el peluquín - Juan Muñoz Martin
(SM)
Mayo: Los cuatro amigos de siempre - Gilberto Rendón
Junio: Los guantes del rey Joaquín – Héctor Hidalgo
Agosto: La laguna de los coipos – Héctor Hidalgo
Octubre: Los sueños mágicos de Bartolo – Mauricio Paredes
Noviembre: Don Evaristo el cartero – José Luis Carrasco

LISTA DE MATERIALES 5° Y 6° AÑO 2018

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:





1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, collage, Tamaño grande (por favor sin anillado)
1 sobre de cartulinas de colores, tamaño ½ oficio
1 scotch de papel o transparente
Estuche con materiales (destacado, regla, lápices, goma, etc.)

Nota: se sugiere tener en biblioteca familiar diccionarios de conceptos de calidad sinónimos y
antónimos que se ocupan en clases.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
 1 cuaderno de 100 hojas
 10 hojas de papel diamante (oficio)
CIENCIAS NATURALES:
 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
 1 regla
 lápiz azul, rojo y negro
EDUCACIÓN MATEMATICAS:
 1 cuaderno collage de 100 hojas
 1 cuaderno de 40 hojas de matemáticas
 1 regla escuadra
 1 compás
 1 transportador
CONSEJO DE CURSO Y ORIENTACIÓN:
 3 plumones de pizarra recargables
INGLÉS:





1 carpeta con archivador
1 cuaderno de 100 hojas, universitario
5° año: English file Beginner multipack A (3ª edición) (Librería Books and Bits Mall
Mirage)
6° año: English file Beginner multipack B (3ª edición) (Librería Books and Bits Mall Mirage)

ARTES Y EDUCACIÓN TECNOLOGICA:
 1 lápiz grafito Nº 2 (no porta mina)
 1 caja de lápices de 12 colores (madera)
 1 regla de 30 cms.
 1 goma
 1 cuaderno croquis (Ed. Tecnológica)
EDUCACIÓN MUSICAL:
 1 cuaderno de 100 hojas matemáticas
 1 flauta dulce o xilófono con semitonos o melódica (5°A - 6°A y 6°B)
 1 metalófono con semitonos y 1 flauta dulce alemana (5°B)

LECTURAS 5° AÑO:
Abril: “El príncipe feliz y otros cuentos” autor: Oscar Wilde
Mayo: “Hay que salvar a Sole” (Angélica Dossetti). Editorial Zig-Zag
Junio: “El rey de los Atunes (Hernán del Solar ).Editorial Pehuen
Agosto: “Cuentos de la selva Horacio Quiroga. Editorial gaviota
Septiembre: “Crónicas de Narnia” Lewies C.S. Editorial Andrés Bello

LECTURA 6 ° AÑO:
Abril: “El monstruo del arroyo” (Mario Méndez). Editorial Alfaguara
Mayo: “Charlie y la fábrica de chocolate”(RoaldDahl). Editorial Alfaguara
Junio: “El jardín secreto” (Frances Hodgson) Editorial Zig-zag
Agosto: “Todo por una amiga” (Angélica Dossetti). Editorial Zig-Zag
Septiembre: “Viaje al centro de la Tierra (Julio Verne) Ed. Andrés Bello
Octubre “La historia de una gaviota y un gato”. (Luis Sepúlveda) Editorial Tusquets

