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IMPORTANTE:   

• Todos los útiles y el uniforme deben venir marcados con nombre y curso de los niños(as).  

• Los útiles que están marcados con * deben ser guardados en casa.  
• Los materiales que están con ** deben colocarlos dentro de la caja transparente para guardarlos en su casillero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sector  Cantidad  Detalle    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

Lenguaje y 
Comunicación  

1  Cuaderno universitario de 100 hojas caligrafía horizontal (grande) forro color rojo*  

1  Diccionario Escolar, Larousse /Sopena. Forro transparente*  

1  Diccionario de sinónimos y antónimos. Forro transparente*  
1  Carpeta plastificada con archivador de color morado (guías y pruebas)  
1  Cuaderno de caligrafía horizontal Caligrafix*  

Ed. Matemática  

  
  

1  Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (grande) forro color azul*  

1  Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (grande) forro color rojo (geometría)*  
1  Carpeta plastificada con archivador de color rojo (guías y pruebas)  
1  Regla 30 cm, 1 escuadra de 14 cm y transportador. 

Ciencias Naturales  
1  Uso de delantal (blanco opcional, delantal es obligatorio para laboratorio)*  
1  Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (grande), forro verde*  
1  Carpeta plastificada con archivador de color verde (guías y pruebas)  

 Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales  

1  Cuaderno universitario 100 hojas de cuadriculado (grande), forro color café*  

1  Carpeta plastificada con archivador de color café (guías y pruebas)  

Inglés  

1  Libro English World 4 – Editorial Macmillan (forro transparente)*  
1  Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (grande), forro color blanco*    

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  

   

  
  
  

  

1 Carpeta plastificada con archivador de color blanco (portafolio) * 

Ed Artística  
  

Y  
  

Ed. Tecnológica  

1  Croquera tamaño oficio y carta (Arte)*  
1  Cuaderno college 60 hojas cuadro grande, forro color morado (Tecnología)*  
1  Block de cartulinas metálicas  

2  Block de dibujo nº 99, medium  
1  Block Goma Eva  
1  Block Cartulinas de Color   
1  Caja transparente de 6 a 8 litros para guardar materiales de arte en su casillero  

1  Caja témperas 12 colores **  

2  Cintas de doble contacto grandes ** 
1  Cola fría 250ml (se sugiere tapa roja o azul)**  

3  pinceles distinto grosor : Nº 3 – 6 – 8 (forma del pincel: paleta)**  
1  Caja de pinchos o alfileres con cabeza ** 
-  Mezclador, vaso plástico, pañito más un individual plástico para cubrir la mesa**  
1  Block de cartulinas españolas  * 

1  Block de goma Eva brillantes * 

Música  
1  Flauta dulce*  

1  Cuaderno universitario cuadriculado chico 40 hojas, forro color celeste*  

Religión  1  Cuaderno universitario  60 hojas, color amarillo*  

Ed Física  

1  Cuaderno college de 60 hojas cuadriculado, forro de color naranjo*  

-  
Bolso de aseo personal, con lo siguiente: jabón – peineta –  colonia –  toalla – desodorante 
(en caso de utilizar) –polera (para cambio) - cole ( para las mujeres)*  

Otros Materiales        

Estuche 
Completo  -  

Lápices de colores, 2 Lápiz grafito, goma, sacapuntas doble, lápiz bicolor,  pegamento en 
barra,  2 destacadores, corrector, regla 20 cm., tijeras, lápiz pasta: negro, rojo y azul  
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Título  Autor  Editorial  Mes  

Ámbar en cuarto y sin su amigo  Paula Danziger  Alfaguara 
infantil 

MARZO  

 Érase una vez Don Quijote   
       Miguel de Cervantes Saavedra 
adaptación de Agustín Sánchez Aguilar   

Vicens Vives   ABRIL  
Optar por uno los 

libros de acuerdo a sus 
intereses. 

Mi abuela, la loca  José Ignacio Valenzuela Planeta lector 

Don Macanudo   Mauricio Paredes   El barco de 
vapor SM   

MAYO  

La Familia Guácatela  Mauricio Paredes   El barco de 
vapor SM   

JUNIO  

El pequeño vampiro   Ángela Sommer Boderbus  Alfaguara  AGOSTO  

El Chupacabras de Pirque  Pepe Pelayo / Betán   Alfaguara  
infantil 

SEPTIEMBRE  

Una historia de fútbol   José Roberto Torero  Alfaguara  OCTUBRE  
Optar por uno los 

libros de acuerdo a sus 
intereses. 

 Supertata vs Míster Vil   
Mauricio Paredes Santillana 

infantil   

La maravillosa macedonia  Claudia Piñeiro  Alfaguara  NOVIEMBRE  

 


