
 
MATERIAL DE TRABAJO EDUCATIVO 

 

 1 estuche con cierre. 

 2 cajas de plumones de 12 colores (para primer y segundo semestre para estuche). 

 1 cajas de lápices de colores grandes, 12 colores (estuche). 

 1 caja de lápices grafitos 6 unidades.  

 1 destacador (estuche). 

 1 sacapuntas (estuche). 

 2 gomas de borrar (estuche). 

 2 pegamentos en barra (estuche). 

 1 regla 20 centímetros de plástico (estuche). 

 1 block de dibujo grande, 20 hojas c/u, medium 99.                                              

 1 paquete de goma eva. 

 1 caja de témpera de 12 colores, doble blanco. 

 1 mezclador. 

 4 pinceles (distintos tamaños).  

 1 vaso para el agua y paño para limpiar. 

 1 tijera punta roma para diestro o zurdo según corresponda.                                                                                    

 1 carpeta colgante  par Kárdex (sólo alumnos nuevos). 

 1 carpeta con acoclip para cada asignatura (azul, verde oscuro y claro, rojo, amarillo, celeste, morado y 

una con diseño a elección para bibliocra) 

 10 láminas para termo laminar, tamaño oficio. 

 2 masking tape.     

 4 sobres de stickers con motivos de refuerzos positivos para premios.   

 1 flauta dulce. 

 1 Set de reglas (con transportador y escuadra) 

 

 

CUADERNOS TODOS TAMAÑO COLLEGE OBLIGATORIOS:  

 

 1 Cuadriculado de 100 hojas (Lenguaje) 

 1 Cuadriculado de 100 hojas (Matemática) 

 1 Cuadriculado de 100 hojas (Ciencias Naturales) 

 1 Cuadriculado de 100 hojas (Historia y Geografía)    

 1 Inglés 100 hojas 

 1 Religión 80  hojas 

 1 Música cuadriculado 60 hojas 

 1 Croquis 
 

 

TEXTOS: 

  

 Lenguaje    Caligrafía Cuarto Básico                             Editorial Santillana. 

Diccionario De La Lengua Española. 

     Diccionario Sinónimo y Antónimo    Armando Ghio 

                                                                        

 

 Inglés     Young Explorer 2 Pupil’s Book   Oxford University Express 

    Young Explorer 2  Workbook   Oxford University Express  

    Diccionario Pocket (de bolsillo)  Inglés Español 

 

 Religión    HOLA, JESÚS  Cuarto Básico   Editorial SM 

 

 Lenguaje, Matemática,   Pack  “Test” Santillana,  Talleres de evaluación SIMCE para todos 

Cs. Naturales e Historia     Editorial Santillana 

  

 

 

Los textos de Inglés se adquieren en la Librería Books and Bits (Dirección: La Torre 2090)  y los textos solicitados 

2016 el mismo sector , se utilizarán para desarrollar la Unidad 0 de cada nivel durante el mes de Marzo 2017 
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MATERIAL EXCLUSIVO DEL COLEGIO 

 

 Uniforme deportivo del colegio: 

      DAMAS:  

- Buzo del colegio 

- Jockey del colegio 

- 2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio) 

- 1 calza del colegio o azul institucional  (no se permite calza de otro color) 

- Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE 

LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos y 

rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) El incumplimiento del 

uso correcto del uniforme es de exclusiva responsabilidad del Apoderado. 

NOTA: Las alumnas deberán asistir a clases con las uñas cortas, el pelo tomado y sin joyas que 

puedan sugerir o causar daño a su integridad física (aros largos, cadenas, pulseras y relojes de valor).  

 

      VARONES: 

- Buzo del colegio 

- Jockey del colegio 

- 2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio) 

- 1 short del colegio o azul institucional  (no se permite short de otro color o tipo) 

- Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE 

LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos y 

rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) El incumplimiento del 

uso correcto del uniforme es de exclusiva responsabilidad del Apoderado. 

NOTA: Los alumnos deberán asistir a clases con el pelo corto (corte tradicional) y sin joyas (aros, 

cadenas, pulseras y relojes de valor).  Los alumnos deben cumplir a cabalidad con el uso del 

uniforme correspondiente a la clase de Educación Física junto a una correcta presentación personal. 

 

Nota: 

 

 Todos los útiles y vestimenta deben venir claramente marcados con nombre y apellido y será 

responsabilidad de cada alumno reponerlos cuando se pierdan o terminen, en especial los cuadernos y 

materiales del estuche. 

 Cualquier material que se requiera en Tecnología o Artes será solicitado clase a clase.  

 Los libros y cuadernos deberán venir forrados de acuerdo al color de la asignatura y deben venir una vez 

que sea entregado el horario. 

 

LIBRO Autor Editorial  Mes  

Los Sueños Mágicos De Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara Marzo. 

Ritalinda Beatriz Rojas Alfaguara Abril. 

Fray Perico Y Su Borrico Juan Muñoz Martín SM Mayo. 

Cómo Domesticar A Tus Papás Mauricio Paredes Alfaguara Junio. 

Efraín En La Vega Mario Carvajal / 

Carlos Saratini 

Alfaguara Julio. 

Alonso En El País De Los Incas Magdalena Ibáñez/ 

María José Zegers 

SM Agosto. 

El Crimen De La Calle Bambi Hernan Del Solar Zig-Zag Septiembre. 

Ritalinda Es Ritasan Beatriz Rojas Alfaguara Octubre. 


