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 1 Cuaderno college, de croquis, 100 hojas.  

(A. Visuales y Tecnología forro café). 
(Rotular  el cuaderno con 1 asignatura por un 
lado, y por el otro, la otra asignatura). 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 
hojas. (Ciencias Naturales: forro verde). 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 
hojas. (Historia: forro naranjo). 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 
hojas. (Dictado: forro papel de regalo). 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 
hojas. (Lenguaje y Comunicación: forro rojo). 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 
hojas. (Matemática: forro azul). 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 
hojas. (Religión: forro celeste). 

 3 gomas de borrar 
 5 lápices grafitos n° 2. 

 1 cuaderno college, croquis 100 hojas, forro 
blanco. 

 1 cuaderno de cuadro, 40 hojas. 
 1 carpeta para inglés (color a elección)  
 4 Blocks de Dibujo tamaño mediano 1/8 medio 

Nº 99. 
 1 Estuche de cartulinas de colores. 
 1 Carpeta plastificada, color amarillo, con 

archivador. (Pruebas). 
 1 Carpeta plastificada, color rojo, con 

archivador. (Guías o tareas). 
 2 Plumones de pizarra. (Para el trabajo 

personal de los estudiantes en el aula) negro y 
rojo. 

 1 Pliegos de papel kraff grueso. 
 2 Pegamentos en barra grandes. (para pegar 

guías en cuaderno, uso exclusivo de la sala). 
 1 Estuche de goma eva. 
 1 pliego de papel aconcagua. 

 
 
1 Caja de plástico de 4,7 litros de capacidad (13,8 de 
alto, 18,6 de ancho, 26,9 de largo), la cual debe 
contener lo siguiente: 
 2 caja plasticina de 12 colores, no tóxica. (1 por 

semestre). 
 1 pincel grueso y 1 delgado. 
 1 caja de témpera de 12 unidades. (doble blanco). 
 4 Paquetes de papel lustre. 
 1 Paquetes de papel entretenido. 
 1 pegamento en barra.  
 1 Caja de lápices de cera. (12 colores). 
 1 Caja de plumones (12 colores). 
 

1 Estuche, el cual debe mantenerse con los siguientes 
materiales durante todo el año: 
 2 Lápices grafito Nº 2. (marcados con el nombre). 
 1 Caja de lápices de madera, tamaño largo, 12 

colores. (marcado con el nombre). 
 1 Sacapuntas con depósito. 
 1 Goma de borrar. 
 1 Tijera, punta redonda de buena calidad. 
 1 Pegamento en barra pequeño. 
 
*Todo lo que contiene el estuche debe estar 
marcado y mantenerse con los mismos materiales, 
durante todo el año. 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA DEL AÑO 

 
Nº MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 
1 Septiembre “Eva y su Tan” Andrea Maturana Alfaguara 
2 Octubre No funciona la tele Glen Mc Coy Santillana 
3 Noviembre El mejor perro del mundo Miriam Moss Vicens Vives. 

 
IMPORTANTE 

 
1.- Todos los cuadernos  y textos escolares deben  venir, además, con forro plástico transparente.  
En la portada se debe registrar nombre completo del estudiante, curso y la asignatura correspondiente. 
2.- Todos los útiles escolares deben venir marcados con nombre.  
3.- No se aceptarán cuadernos con espiral. Preocuparse que estos no sean materiales tóxicos. 
4.- No se recibirán materiales el primer día de clases, por lo que le solicitamos respete el día que la 
profesora jefa le indique. 


