LISTA DE MATERIALES TRANSICIÓN 1 2021

A. 1 Libro Caligrafix Trazos y Letras N°1 última edición. (Clases
presenciales y en línea)
B. 1 Libro Caligrafix Lógica y Números N°1 (clases presenciales y en línea)

1) Materiales para entregar al profesor jefe al inicio del año escolar
(SOLO CON CLASES PRESENCIALES.)
1 Cuaderno universitario de dibujo.
1 Block de papel lustre 16 x 16.
1 Block de cartulinas de colores.
1 Sobre goma eva con textura.
1 Sobre de cartulina metálica.
1 Huincha de papel masking tape.
2 Lápices grafitos triangular
1 Goma de miga para borrar.
3 Pegamentos de buena calidad.
2 Blocks de dibujo chico.
1 Tijera punta roma, de buena calidad, verificar que sea para zurdo si es el caso de su hijo (a).
1 Caja de témperas de 12 colores.
2 Cajas de lápices de colores
1 Caja de lápices scripto 12 colores punta gruesa y de buena calidad.
2 Cajas de plasticina de 12 colores de buena calidad.
1 Bolsas de palos de helado de colores.
1 Libro para colorear más 1 cuento tapa dura.
1 sobre lentejuelas.
1 Bolsa de pompones.
1 Punzón punta metálica
1 Pinza plástica escolar.
10 Botones de diferentes tamaños y colores (pueden ser reciclados)
1 Rollo autoadhesivo transparente.
2 Plumón de pizarra color a elección.
2. Materiales de uso personal:
1 Mochila tamaño mediano SIN RUEDAS
1 Cuaderno Collage de 60 hojas con forro color verde para ser usado de agenda escolar.
En la primera hoja deben estar anotados los datos personales del niño(a).

3. Uniforme escolar:
- Delantal de la Escuela con nombre bordado en imprenta mayúscula, con tira para colgar y cinta
roja de 1 cm costurada en el puño derecho.
-Buzo de la escuela, polera roja institucional que deben ser usados todo el año.
4. Colación:
-La colación debe venir en una bolsa de género impermeable con nombre a la vista.

5. Materiales Didácticos (SOLO SI SU HIJO ASISTE A CLASES PRESENCIALES.)
Material didáctico, por ejemplo: tacitas, animales, legos, autitos, etc.
1 Rompecabezas de 10 a 12 piezas.
1 set de construcción de secuencias y patrones
Todos los materiales y ropa de los estudiantes deben estar marcados. La lista de materiales es
solicitada en forma voluntaria, sin embargo, ESTOS SON IMPRESCINDIBLES PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS TAREAS PROPUESTAS POR LA
ESCUELA.

LISTA DE MATERIALES 2021 TRANSICION II – A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libro trazos y letras N°2 caligrafix (última edición)
Libro lógica y números N°2 caligrafix (última edición)
1 cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas (lenguaje)
1 cuaderno universitario de croquis de 100 hojas
1 caja de tempera de 12 colores
2 cajas de plasticinas
Papel crepe
Papel volantín
1 sobre de cartulina de colores
2 pegamentos en barra
1 sacapunta con deposito
1 pincel N°10 pelo de camello
Block de dibujo mediano
1 estuche grande con 2 compartimientos

Materiales reciclados
• 20 tapas de botellas con los números escritos del 1 al 20
• 4 Cilindros de confort
• 2 Cajas de huevos
• 5 cajas de fósforos
• 1 diario
• 1 revista
Materiales que deben encontrarse permanentemente en la mochila:
•

1 cuaderno collage de 60 hojas forrado de color verde, para ser usado de
agenda escolar. En la primera hoja deben estar registrados los antecedentes
personales del niño y de sus padres.

Uniforme escolar: (debidamente marcado y con tira para colgar)
• Buzo y delantal institucional, que deben ser usados todo el año.

Colación.
La colación debe venir en una bolsa de género impermeable, con nombre a la
vista.

Todos los materiales y ropa de los estudiantes deben estar marcados. La lista de
materiales es solicitada en forma voluntaria, sin embargo, ESTOS SON
IMPRESCINDIBLES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y
LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS TAREAS PROPUESTAS POR LA ESCUELA.

Lista de materiales Nivel Transición II B (NT2B) 2021
1. Materiales para entregar al profesor jefe al inicio del año escolar,
1 Libro Caligrafix Trazos y letras N°2 última edición.
1 Libro Caligrafix Lógica y Números N°2 última edición.
1 Cuaderno Universitario 100 hojas tapa roja.
1 Cuaderno Universitario Croquis 100 Hojas.
1 Estuche con 2 compartimientos.
2.- Materiales de uso personal:
1 Mochila tamaño mediano SIN RUEDAS
1 Cuaderno collage 60 hojas con forro color VERDE para ser usado como agenda
escolar.
3. Uniforme escolar:
- Delantal de la Escuela con nombre bordado en imprenta mayúscula, con tira para
colgar y
cinta roja de 1 cm costurada en el puño derecho.
-Buzo de la escuela, polera roja institucional que deben ser usados todo el año.
4. Colación:
-La colación debe venir en una bolsa de género impermeable con nombre a la vista.

Todos los materiales y ropa de los estudiantes deben estar marcados. La lista de
materiales es solicitada en forma voluntaria, sin embargo, ESTOS SON
IMPRESCINDIBLES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y LA
REALIZACIÓN DE TODAS LAS TAREAS PROPUESTAS POR LA ESCUELA.

Lista de materiales de 1° básicos 2021
1. Materiales para entregar al profesor jefe al inicio del año escolar,
1 huincha de embalaje transparente
1 huincha de papel ancha (maskingtape)
1 sobre de cartulina de colores
2 sobres chicos de papel lustre tamaño origami
1 sobre de goma eva
1 sobre de papel entretenido
1 sobre de cartulina metálica
2 pliegos de papel kraft doblado en cuatro
10 fundas plásticas tamaño oficio
1 block de dibujo n°60 (chico)
5 láminas para termolaminar (tamaño oficio)
3 pegamentos en barra para el semestre.
12 lápices grafito para el semestre.
3 goma de borrar
1 caja de lápices de cera
1 bolsa de palos de helados
2 caja de plasticina (12 colores)
1 foto tamaño carnet
2.- Materiales que deben estar permanentes en la mochila marcados con nombre
y curso del alumno.
1 estuche marcado con su nombre y en su interior los siguientes materiales:
2 lápices grafito n°2 hb
1 lápiz bicolor (rojo-azul)
1 sacapuntas
1 goma para borrar.
1 tijera escolar punta roma
1 adhesivo en barra (no tóxico)
1 caja de lápices de colores de 12 colores largos: enviar los lápices atados con
un elástico
1 plumón de pizarra
1 cuaderno collage de matemática con páginas numeradas de tapa roja o con forro
plástico rojo que se usará como libreta de comunicaciones, por lo cual debe tener
registrados los datos de contacto del estudiante.
3.- Materiales por asignatura
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. Con forro plástico rojo 100 hojas
lenguaje
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. Con forro plástico azul 100 hojas
matemática
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: Historia (forro amarillo)
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: Ciencias naturales (forro
verde)
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: Inglés (forro naranjo)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Música (forro blanco)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas para ACLD (forro transparente)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Formación Valórica (forro celeste)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Orientación (forro transparente)
1 cuaderno de croquis 60 hojas para Educación física (forro transparente)
1 cuaderno de croquis 60 hojas para tecnología (forro café)
1 cuaderno de croquis 60 hojas para Artes visuales (forro gris)

4.- Textos complementarios.
1 Caligrafía para 1° básico - 1er semestre. cuadrícula 5 mm. Desarrollo de la
lectoescritura (Caligrafix)
5.- Materiales para usar en clases de educación física.
1 toalla pequeña para las clases Ed. Física.
1 botella plástica de 500cc. Para uso exclusivo de agua (traer en clase de Ed. Física).
Buzo de la escuela.
Polera de recambio.

Plan lector. Lectura Complementaria.

Cursos
1° básico
Lecturas para el segundo
semestre

Titulo
La polilla del baúl
Gringo,
cuento
infantil ilustrado

Autor
Editorial
Mario Carvajal Alfaguara infantil
Carina
Larrea Marca Digital
Decker

Uniforme:
Según lo establecido en reglamento interno de la escuela.

Todos los materiales y ropa de los estudiantes deben estar marcados. La lista de
materiales es solicitada para apoyar las actividades escolares, facilitando así EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS
TAREAS PROPUESTAS POR LA ESCUELA.

Lista de Materiales de 2° básico 2021
(Alumnos Antiguos)
1. Materiales para entregar al profesor jefe al inicio del año escolar, los cuales
serán de uso comunitario.
12 lápices grafitos para el semestre.
1 foto tamaño carnet
2.- Materiales que deben estar permanentes en la mochila marcados con nombre
y curso del alumno.
1 estuche marcado con su nombre, en él se debe mantener lo siguiente:
2 lápices grafito n°2 hb
1 lápiz bicolor (rojo-azul)
1 sacapuntas
1 goma para borrar
1 tijera escolar punta roma
1 adhesivos en barra. No tóxico
1 caja de lápices de 12 colores (largos)
2 plumones de pizarra, uno negro y otro color
1 cuaderno collage de matemática con páginas numeradas de tapa roja o con forro
plástico rojo que se usará como libreta de comunicaciones, por lo cual debe tener
registrados los datos de contacto del estudiante.
3.- Materiales por asignatura
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. Con forro plástico rojo 100 hojas
lenguaje
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. Con forro plástico azul 100 hojas
matemática
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: Historia (forro amarillo)
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: Ciencias naturales (forro
verde)
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: inglés (forro naranjo)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Música (forro blanco)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas para ACLD (forro transparente)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Formación Valórica (forro celeste)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Orientación (forro transparente)
1 cuaderno de croquis 60 hojas para Educación física (forro transparente)
1 cuaderno de croquis 60 hojas para tecnología (forro café)
1 cuaderno de croquis 60 hojas para Artes visuales (forro gris)
4.- Textos complementarios.
1 Caligrafía para 1° básico, segundo semestre. cuadrícula 5 mm. Desarrollo de una
escritura clara, proporcionada y ordenada. (Caligrafix)
* Las primeras semanas del año escolar 2021, se continuará utilizando el texto
caligrafix 1° básico, primer semestre. (Texto usado durante el año 2020)
5.- Materiales para usar en clases de educación física.
1 toalla pequeña para las clases Ed. Física.
1 botella plástica de 500cc. Para uso exclusivo de agua (traer en clase de Ed. Física).
Buzo de la escuela.
Polera de recambio.

Plan lector. Lectura Complementaria.

Uniforme:
Según lo establecido en reglamento interno de la escuela.
Cursos
2° básico

Titulo
*Los Comebasura:
El
pueblo
del
amanecer.
¡No funciona la tele!
¡Al mal tiempo, buena
cara!
Gustavo y los miedos

Autor

Editorial

Miguel Muñoz

Ñire negro

Glen McCoy

Alfaguara Infantil

Neva Milicic

El barco de vapor

Ricardo Alcántara

Barco de Vapor

Todos los materiales y ropa de los estudiantes deben estar marcados. La lista de
materiales es solicitada para apoyar las actividades escolares, facilitando así EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS
TAREAS PROPUESTAS POR LA ESCUELA.

Lista de materiales de 3° básico 2021
1. Materiales para entregar al profesor jefe al inicio del año escolar.
12 lápices grafitos para el semestre
1 foto tamaño carnet
2. Materiales que se solicitarán durante el año escolar para algunas actividades
lectivas. (No se entregan a la escuela, se guardan en el hogar).
1 pegamentos en barra
1 caja de acuarela
2 sobres de papel lustre para origami (tamaño mediano 16x16 cm)
2 block de dibujo n°60 (chico)
2 block de dibujo n°99 medium 1/8
2 pinceles espatulados n°6 y 12
1 caja de tempera de 12 colores
1 regla de 30 cm
2 cajas de plasticina de 12 colores de buena calidad
2 paquete de palitos de helados
1 cola fría
1 set de reglas (regla de 30 cm, escuadra y transportador)
3.- Materiales que deben estar permanentes en la mochila marcados con nombre
y curso del alumno.
1 estuche marcado con su nombre, en él se debe mantener lo siguiente:
2 lápices grafito n°2 hb
1 lápiz bicolor (rojo-azul)
1 sacapuntas
1 goma para borrar
1 tijera escolar punta roma
1 adhesivos en barra
1 caja de lápices de 12 colores (largos)
2 destacadores (amarillo /verde)
1 plumón rojo para pizarra
1 plumón azul para pizarra
1 diccionario de lengua española (de definiciones)
1 cuaderno collage de matemática con páginas numeradas de tapa roja o con
forro plástico rojo que se usará como libreta de comunicaciones, por lo cual
debe tener registrados los datos de contacto del estudiante.
4.- Materiales por asignatura: Todos los cuadernos deben estar con el nombre del
estudiante en la cara frontal de cada cuaderno.
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. Con forro plástico rojo 100 hojas
lenguaje
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. Con forro plástico azul 100 hojas
matemática
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: Historia (forro amarillo)
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: Ciencias naturales (forro
verde)
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: Inglés (forro naranjo)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Música (forro blanco)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas para ACLD (forro transparente)

1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Formación Valórica (forro celeste)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Orientación (forro transparente)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas para tecnología (forro café)
1 cuaderno de croquis 60 hojas para Educación física (forro transparente)
1 croquera 60 hojas para Artes visuales
5.- Textos complementarios.
1 Caligrafía para 3° básico. cuadrícula 5 mm. Desarrollo de una escritura clara,
proporcionada y ordenada. (Caligrafix)

6.- Materiales para usar en clases de educación física.
1 toalla pequeña para las clases Ed. Física.
1 botella plástica de 500cc. Para uso exclusivo de agua (traer en clase de Ed. Física).
Buzo de la escuela.
Polera de recambio.
Plan lector. Lectura Complementaria.

Uniforme:
Según lo establecido en reglamento interno de la escuela.
Cursos
Terceros
Básicos

Titulo
La cama mágica de Bartolo
Los sueños mágicos de Bartolo
Ay ¡Cuánto te quiero!
Vitoco en la Patagonia

Autor
Mauricio
Paredes
Mauricio
Paredes
Esteban
Cabezas
Eleodoro
Sanhueza

Editorial
Alfaguara
SM. Barcos de Vapor
Alfaguara Infantil
Ñire Negro

Todos los materiales y ropa de los estudiantes deben estar marcados. La lista de
materiales es solicitada para apoyar las actividades escolares, facilitando así EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS
TAREAS PROPUESTAS POR LA ESCUELA.

Lista de materiales de 4° básico 2020
1. Materiales para entregar al profesor jefe al inicio del año escolar.
2 huincha ancha de papel (maskingtape) una gruesa y una delgada.
1 sobre de papel entretenido
20 fundas plásticas tamaño oficio.
1 sobre de cartulina de colores.
2 pegamentos en barra para el semestre.
1 block de dibujo n°60 (chico).
1 block de dibujo n°99 medium 1/8.
1 pincel n°6 y un pincel espatulado n° 12.
1 foto tamaño carnet.
2. Materiales que se solicitarán durante el año escolar para algunas actividades
lectivas. (No se entregan a la escuela, se guardan en el hogar).
2 sobres de papel lustre para origami (tamaño mediano 16x16 cm).
1 block de dibujo n°60 (chico)..
1 block de dibujo n°99 medium 1/8.
1 pincel n°6 y un pincel espatulado n° 12.
1 caja de tempera de 12 colores.
2 cajas de plasticina de 12 colores blanda.
1 cola fría.
1 set de reglas (regla de 30 cm, escuadra y transportador).
1 compás.
3.- Materiales que deben estar permanentes en la mochila marcados con nombre
y curso del alumno.
1 estuche marcado con su nombre, en él se debe mantener lo siguiente:
2 lápices grafito n°2 hb
1 lápiz bicolor (rojo-azul)
1 sacapuntas
1 goma para borrar
1 tijera escolar punta roma
1 adhesivos en barra
1 caja de lápices de 12 colores (largos)
2 destacadores (amarillo /verde)
1 plumón rojo para pizarra
1 plumón azul para pizarra
1 diccionario de lengua española (de definiciones)
1 cuaderno collage de matemática con páginas numeradas de tapa roja o con forro
plástico rojo que se usará como libreta de comunicaciones, por lo cual debe tener
registrados los datos de contacto del estudiante.

4.- Materiales por asignatura: Todos los cuadernos deben estar con el nombre del
estudiante en la cara frontal de cada cuaderno.
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. Con forro plástico rojo 100 hojas
lenguaje
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. Con forro plástico azul 100 hojas
matemática
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: Historia (forro amarillo)
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: Ciencias naturales (forro
verde)
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: Inglés (forro naranjo)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Música (forro blanco)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas para ACLD (forro transparente)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Formación Valórica (forro celeste)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Orientación (forro transparente)
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas para tecnología (forro café)
1 croquera 60 hojas para Artes visuales
5.- Textos complementarios.
1 Caligrafía para 4° básico VERTICAL. cuadrícula 5 mm. Desarrollo de una escritura
clara, proporcionada y ordenada. (Caligrafix)
6.- Materiales para usar en clases de educación física.
1 toalla pequeña para las clases Ed. Física.
1 botella plástica de 500cc. Para uso exclusivo de agua (traer en clase de Ed. Física).
Buzo de la escuela.
Polera de recambio.
Plan lector. Lectura Complementaria.

Cursos
4°
Básicos

Titulo
El Superzorro
Ceja baja
Cómo domesticar a tus papás
¡Judy Moody se vuelve
famosa!

Autor
Roald Dahl
Miguel Muñoz
Mauricio Paredes
Mauricio Paredes

Editorial
Alfaguara
infantil
Ñire Negro
Santillana
Alfaguara

Uniforme:
Según lo establecido en reglamento interno de la escuela.
Todos los materiales y ropa de los estudiantes deben estar marcados. La lista de
materiales es solicitada para apoyar las actividades escolares, facilitando así EL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS TAREAS
PROPUESTAS POR LA ESCUELA.

Lista de materiales de 5° básico 2021
1. Materiales para entregar al profesor jefe al inicio del año escolar.
1 huincha de embalaje transparente.
2 huincha ancha de papel (masking tape) una gruesa y una delgada.
1 sobre de cartulina metálica.
1 sobre de papel entretenido.
1 sobre de cartulina de colores.
3 fundas para plastificar para termolaminar tamaño oficio
10 fundas plásticas tamaño oficio.
12 lápices grafitos para el semestre
3 pegamentos en barra para el semestre
1 foto tamaño carnet
2. Materiales que se solicitarán durante el año escolar para algunas actividades
lectivas. (No se entregan a la escuela, se guardan en el hogar).
1 caja de acuarela
1 sobre de papel diamante
2 sobres de papel lustre para origami (tamaño mediano 16x16 cm)
1 block de dibujo n°60 (chico)
1 block de dibujo n°99 medium 1/8
2 pinceles espatulados n°6 y 12
1 caja de tempera de 12 colores
1 regla de 30 cm
2 cajas de plasticina de 12 colores de buena calidad
2 paquete de palitos de helados
1 cola fría
1 set de geometría (regla de 30 cm, escuadra y transportador)
1 compás
3.- Materiales que deben estar permanentes en la mochila marcados con nombre
y curso del alumno.
1 estuche marcado con su nombre, en él se debe mantener lo siguiente:
2 lápices grafito n°2 hb
1 lápiz bicolor (rojo-azul)
1 sacapuntas
1 goma para borrar
1 tijera escolar punta roma
1 adhesivos en barra
1 caja de lápices de 12 colores (largos)
2 destacadores (amarillo /verde)
1 plumón rojo para pizarra
1 plumón azul para pizarra
1 cuaderno collage de matemática con páginas numeradas de tapa roja o con forro
plástico rojo que se usará como libreta de comunicaciones, por lo cual debe tener
registrados los datos de contacto del estudiante.

4.- Materiales por asignatura: Todos los cuadernos deben estar con el nombre del
estudiante en la cara frontal de cada cuaderno.
Lenguaje: 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
Matemáticas: 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
Historia: 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
Ciencias naturales: 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
Inglés: 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
Música: 1 cuaderno collage cuadriculado de 60 hojas.
ACLD 1 cuaderno collage cuadriculado de 60 hojas.
Formación valórica: 1 cuaderno collage cuadriculado de 60 hojas.
Orientación: 1 cuaderno collage cuadriculado de 60 hojas.
Tecnología: 1 cuaderno collage cuadriculado 60 hojas.
Artes visuales: 1 croquera 100 hojas o cuaderno de croquis.
5.- Textos complementarios.
1 Caligráfix para 5° básico. cuadrícula 5 mm. Desarrollo de una escritura clara,
proporcionada y ordenada. (Caligrafix)
6.- Materiales para usar en clases de educación física.
1 toalla pequeña para las clases Ed. Física.
1 botella plástica de 500cc. Para uso exclusivo de agua (traer en clase de Ed. Física).
Buzo de la escuela.
Polera de recambio.
Plan lector. Lectura Complementaria.

Cursos
5°

Titulo
Quique H. Detective

Autor
Sergio Gómez

Editorial
Alfaguara
Infantil
Barco de vapor

Eugenio Praz, el fantasma. Sergio Gómez
Ataque al inframundo
María La Dura no quiere se
Esteban Cabeza
SM
ninja
Una guanaca roja
Mauricio Osorio Ñire negro
Eduardo Osorio
El niño que se fue en un García
y
Andres bello
árbol
Jacqueline
Balcells

Uniforme:
Según lo establecido en reglamento interno de la escuela.
Todos los materiales y ropa de los estudiantes deben estar marcados. La lista de
materiales es solicitada para apoyar las actividades escolares, facilitando así EL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS Y LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS TAREAS
PROPUESTAS POR LA ESCUELA.

Lista de Materiales 6° básico 2021
1. Materiales para entregar al profesor jefe al inicio del año escolar.
2 fundas para plastificar para termolaminar tamaño oficio
5 fundas plásticas tamaño oficio.
1 foto tamaño carnet
1 pegamentos en barra
1 sobre de cartulina de colores.
1 set de geometría (regla de 30 cm, escuadra y transportador)
1 compás
1 caja de lápices grafitos n°2 hb
1 paquete de palitos de helados
2 gomas
1 sobre de papel lustre para origami (tamaño mediano 16x16 cm)
2. Materiales que se solicitarán durante el año escolar para algunas actividades
lectivas. (No se entregan a la escuela, se guardan en el hogar).
1 block de dibujo n°99 medium 1/8
2 pinceles espatulados n°6 y 12
1 caja de tempera de 12 colores
1 caja de plastilina de 12 colores de buena calidad
3.- Materiales que deben estar permanentes en la mochila marcados con nombre
y curso del alumno.
1 estuche marcado con su nombre, en él se debe mantener lo siguiente:
2 lápices grafito n°2 hb
1 lápiz bicolor (rojo-azul)
1 sacapuntas
1 goma para borrar
1 tijera escolar punta roma
1 adhesivos en barra
1 caja de lápices de 12 colores (largos)
2 destacadores (amarillo /verde)
1 plumón rojo para pizarra
1 plumón azul para pizarra
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 cuaderno collage de matemática con páginas numeradas de tapa roja o con forro
plástico rojo que se usará como libreta de comunicaciones, por lo cual debe tener
registrados los datos de contacto del estudiante.

4.- Materiales por asignatura: Todos los cuadernos deben estar con el nombre del
estudiante en la cara frontal de cada cuaderno.
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. de 100 hojas para lenguaje e historia.
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. de 100 hojas para Matemática y Ciencias
naturales.
1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm. 100 hojas: para inglés
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: para Música
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: para Formación Valórica
1 cuaderno collage cuadriculado 5mm. 60 hojas: Orientación y ACLD
1 croquera 100 hojas tamaño carta para Artes visuales y Tecnología.
5.- Textos complementarios.

1 Cuaderno de Caligrafía para 6° básico. cuadrícula 5 mm. Desarrollo de una escritura
clara, proporcionada y ordenada. (Caligrafix)
Plan lector. Lectura Complementaria.

Uniforme:
Según lo establecido en reglamento interno de la escuela.
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