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∙
Lenguaje y Comunicación
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm.
1 forro plástico transparente
1 diccionario lengua española
1 carpeta plástica roja con acoclip
Lectura Complementaria:
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES. Las pruebas se realizan la primera
semana de cada mes, por lo que se sugiere adquirirlos con anticipación.
Mes
Título
Autor
Editorial
Abril
El Misterio de la Cañada
Felipe Jordán Jiménez
SM El Barco de Vapor
Mayo
Francisca, yo te amo
José Luis Rosasco
Zig‐ Zag
Junio
Misterio en Los Piñones
Beatriz Garcia Huidobro
SM El Barco de Vapor
Agosto
Terror bajo Tierra
Jacqueline Balcells y Ana María SM El Barco de Vapor
Guiraldes
Septiembre El monstruo del Arroyo
Mario Méndez
Alfaguara
Octubre El caso del Cerro Panteón
José Ignacio Valenzuela
Alfaguara
Noviembre Quique Hache, "El Mall embrujado y otras Sergio Gómez
SM
historias"
 Matemática
1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadriculado 7mm
Lápices de colores
1 carpeta plástica azul con acoclip
1 Pendrive
1 Calculadora Científica
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7mm
1 compás escolar con punta de seguridad
1 transportador
1 regla 30 cm.
1 escuadra
∙
 Historia,
1 Cuaderno universitario de 100 hjs. cuadriculado 7mm.
2 hojas tamaño carta de papel diamante
 Ciencias Naturales
1 Cuaderno universitario de 100 hjs. cuadriculado 7 mm.
1 carpeta con acoclip
 Inglés
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
1 carpeta plástica de color naranja con acoclip.
1 diccionario inglés‐español‐ español‐inglés (se recomienda editorial “Longman” u “Oxford”)
Texto: Got it 2. 2nd Edition .Full version (8 Unidades) Editorial Oxford.
English irregular verbs wheel. (ruleta de verbos irregulares)
 Tecnología.
1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado 7mm.
1 Carpeta plástica de color verde con acoclip.
5 Fundas tamaño oficio
1 regla de 30 cm. plástica o metálica.

 Música.
1 Cuaderno Collage 80 hojas cuadriculado 7mm.
1 cuaderno pauta entera
1 Flauta dulce, metalófono (cromático), guitarra (previa consulta con profesor) o teclado
 Artes Visuales
1 croquera tamaño carta
1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs. con aleta porta trabajos.
1 carpeta cartulinas con diseño
1 estuche de papel lustre con láminas ayuda tareas se recomienda mundicrom
1 témpera de 12 colores no tóxico
1 mezclador de seis pocillos
3 pinceles de cerda plano (Nº 2‐ 4 ‐ 8)
1 paño para limpiar
1 protector de mesa
1 vaso para el agua marcado
1 pegamento de barra no tóxico 21 grs.
1 cola fría chica
1 lápiz 2HB
1 lápiz 4B‐6B‐8B
1 pincel pelo camello (Nº 2‐ 4 ‐ 8)
1 regla metálica de 40 cm
 Religión (forro color amarillo)
1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadriculado 7mm.
1 Nuevo Testamento, cualquier edición.
 Educación Física
Damas: Buzo oficial del colegio,calzas azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Varones:Buzo oficial del colegio,Short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Para las clases de educación física se debe traer: toalla, jabón, colonia, desodorante, peineta y polera de
cambio.
 En el estuche debe venir todos los días:
1 lápiz azul de pasta y 1 lápiz rojo de pasta
2 lápices grafito.
1 goma plástica.
1 regla 20 cms
1 caja de lápices de 12 colores.
1 sacapuntas con depósito.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra no tóxico de 21 grs.
 Uniforme
Damas: falda gris tableada, calcetas grises oscuras, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul
marino, blazer con la insignia del colegio, (camisa blanca cuello redondo y corbata del colegio para eventos
oficiales y/o formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras)
Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Varones: pantalón gris oscuro, calcetines gris oscuro, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul
marino, blazer con la insignia del colegio,( camisa blanca cuello en punta y corbata del colegio para eventos
oficiales y/o formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras).
Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Delantal cuadrillé o cotona beige: uso no es obligatorio.
IMPORTANTE: Todos los útiles que están en el estuche deben estar muy bien marcados, para evitar extravíos
y así puedan ser devueltos.

