Lista de Útiles y Lecturas – Ed. Básica

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
LENGUAJE
PRE –KINDER
Mes
Mayo
Octubre

Título
La casa de todos
La cena de mamá

Autor
¡Yo puedo! Con Din Dán
¡Yo puedo! Con Din Dán

Editorial
Mundicrom
Mundicrom

Se trabaja en clases
Se trabaja en el hogar

KINDER
Mes
Junio
Octubre

Título
La gran aventura
El auto nuevo

Autor
¡Yo puedo! Con Din Dán
Mamá, estoy bien

Editorial
Mundicrom
Mundicrom

Título
¡Hola, mi nombre es Octicornio!
¡No funciona la Tele!
La pequeña noche
Trino de Colores
El problema de Martina
Eva y su Tan

Autor
Kevin Diller
Glenn McCoy
Carlos Saraniti y Mario Carvajal
Pelayos
María Luisa Silva
Andrea Maturana

Editorial
Planeta Lector
Santillana (loqueleo)
Santillana (loqueleo)
Santillana (loqueleo)
Santillana (loqueleo)
Santillana (loqueleo)

Título
¡Nada me resulta!
El dragón de Jano
María la dura en: No quiero ser ninja
La Historia de Manú
Lautaro
La bruja bella y el solitario
Historia de Mix, de Max y de Mex

Autor
Neva Milicic
Irina Korschunow
Esteban Cabezas
Ana María del Río
M.García y R. Faivovich
Ana María de Río
Luis Sepúlveda

Editorial
SM (Barco de vapor)
SM (Barco de vapor)
SM (Barco de vapor)
Santillana (loqueleo)
Santillana (alfaguara)
Santillana (loqueleo)
Planeta Lector.

1º BÁSICO
Mes
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
2º BÁSICO
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
3º BÁSICO
Mes
Marzo

Título
Viaje a la Tierra de los cuatro
lugares
Abril
Las Aventuras de Ogú, Mampato y
Rena ¿En el Olimpo?
Mayo
Janis canta una canción
Junio
¿Seguiremos siendo amigos?
Julio
La calle más aburrida del mundo
Agosto
Las descabelladas aventuras de
Julito Cabello
Septiembre Lectura libre a elección de cada
estudiante
Considerar edad acorde
Octubre
La geometría del Faraón

Autor

Editorial

Maga Villalón

Edebé

Lobos Themo

Sudamericana

Lorena Fuentes Cannobio
Paula Dazinger
José Ignacio Valenzuela
Esteban Cabezas

Planeta Lector
Santillana (loqueleo)
Santillana (loqueleo)
SM (Barco de vapor)

Anna Cerasoli

SM (Barco de vapor)
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4º BÁSICO
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Título
Autor
Lucía Moñitos, corazón de melón
Pepe Pelayo
Una historia de fútbol
José Roberto Torero
Mi abuela la loca
José Ignacio Valenzuela
Puede escoger uno entre los
Esteban Cabezas
siguientes títulos:
Julito Cabello contra la lata tóxica
Julito Cabello y los zombis
enamorados
Las vacaciones atómicas de Julito
Cabello
Julito Cabello y las salchipapas
mágicas.
Julio
El diario secreto de Lucas
Jorge Díaz
Agosto
Viaje al lugar más cerca del Sol
Maga Villalón
Septiembre Viaje a las raíces y al infinito
Maga Villalón
Octubre
Libro de libre elección. Considerar edad acorde.

Editorial
Santillana (loqueleo)
Norma
Planeta Lector
SM (Barco de vapor)

Edebé
Edebé
Edebé

5º BÁSICO
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Título
Mis vecinos los ogros.
Niño terremoto
Kid Pantera.
El país de los sin-ceros.
Corazón.

Agosto

El lenguaje de las cosas.

Septiembre

Tonko, el alacalufe.

Octubre

La historia de un perro llamado
leal

Autor
Josefina Hepp Castillo.
Andrés Kalawski
Hernán del Solar.
Gastón Quiroga.
Edmundo de Amicis.
Versión de Silvia Robles.
María José Ferrada y Pep
Carrió.
Jacqueline Balcells y Ana María
Güiraldes
Luis Sepúlveda

Editorial
Zig-Zag
Santillana (loqueleo)
Zig-Zag
Edebé
Zig-Zag

Autor
Josefina Rillón.
Emili Teixidor
Roberto Santiago.

Editorial
Zig-Zag
Planeta Lector
SM

Pato Pimienta
Ricardo Chávez Castañeda.

Santillana (loqueleo)
Zig-Zag

E.B.White
Jacqueline Balcells y Ana María
Güiraldes
Jordi Sierra I Fabra

Planeta Lector
Zig-Zag

Santillana (loqueleo)
Zig-Zag
Planeta Lector

6º BÁSICO
Mes
Marzo
Abril
Mayo

Agosto
Septiembre

Título
Federico: sí o sí poeta.
El crimen de la Hipotenusa
Los futbolísimos: El misterio de
los árbitros dormidos.
Falco, se ofrece monologuista
Todas las botellas y todos los
mares del mundo.
La telaraña de Carlota.
Makarina Bella de Rapa Nui.

Octubre

El soldado y la niña.

Junio
Julio

Planeta Lector
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS
INGLÉS

PRE KÍNDER
2do Semestre: Cookies

KÍNDER
1er Semestre: Baby Brother
2do Semestre: Black Ant

1° BÁSICO

4° BÁSICO

1er Semestre: Yellow Ted

1er Semestre: Jasper’s Pot of Gold

2do Semestre: Let’s go home

2do Semestre: The Princess and the frog

Level: 1 Little books

Level 1 Primary Readers

2° BÁSICO

5° BÁSICO

1er Semestre: Snowy

1er Semestre: Aladdin

2do Semestre: A funny story

2do Semestre: The selfish Giant

Level 2Little books

Level 1 Primary Readers

3° BÁSICO

6° BÁSICO

1er Semestre: Cookie Land

1er Semestre: The Tin Soldier

2do Semestre: The Ugly Duckling

2do Semestre: The Emperor’s Nightingale

Level 3 Little Books

Level 2 Primary Readers

Todos los Libros Pertenecientes a Editorial MM Publications
Librería TOA
Librería El Partenón

Dirección: Vitacura 8906
Fono: 22121533
Dirección: Av. Providencia 2524 Fono: 22327577
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LISTA DE MATERIALES

PRE-KÍNDER
-

-

1 foto familiar 10 x 15 cm.
4 fotos tamaño carnet sin nombre.
Delantal o cotona del colegio marcado con el nombre adelante, colocar una cinta de raso de 1 cm de ancho
alrededor de cada manga a unos 10 cm del puño con las siguientes características: de color rojo en la manga
derecha y de color azul en la maga izquierda.
3 cajas de lápices de colores Jumbo.
1 caja de lápices de cera.
4 lápices grafito HB 2
1 caja de 10 plumones tipo Jumbo.
1 estuche de cartulina de color.
1 estuche de papel lustre.
1 témpera 12 colores guache 15 ml cada frasco.
1 pincel pelo de camello Nº8
1 tijera punta roma grabada con su nombre (considerar lateralidad del niño/a)
2 pegamentos en barra 36 gramos.
2 gomas de borrar plásticas.
2 carpetas plastificadas sin acloclip (naranja yceleste)
1 block de autoadhesivos o stickers.
1 individual plástico.
Estuche con cierre, marcado, de tamaño adecuado para lápices de colores largos
1 caja plástica de 20x15 para guardar materiales en el casillero (2,3 litros)
1 massinha de modelar 150 grs color a elección
1 massinha de modelar 180 grs 12 colores
1 masking tape
1 paquete de 6 unidades de barras de silicona para pistola pequeña.
2 pliegos de papel kraft grueso
1 ovillo de sisal
1 cuaderno college croquis 80 hojas color verde
1 goma eva con glitter
1 bolsa plástica con cierre hermético, tamaño aprox 17,7 x 18,8 cm
5 fundas plásticas tamaño oficio.
1 almohadilla de plumavit de 3 cm de espesor, 25 x 25 cm forrada con género.
TEXTO DE ESTUDIO

- Proyecto Saber Hacer 4 años (Comunicación integral, comprensión del entono, pensamiento matemático
y cuaderno de grafomotricidad)
Pre Kínder
Santillana
Lectura Complementaria
Mes
Título
Mayo
La casa de todos
Octubre
La cena de mamá

Autor
¡Yo puedo! Con Din Dán
¡Yo puedo! Con Din Dán

Editorial
Mundicrom
Mundicrom

INGLÉS
-

TEXTO: Beboop 2 Activity Book (sólo libro de actividades) Editorial MacMillan
Lectura Complementaria Cookies. Editorial MM Publications
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

- El uniforme correspondiente a la clase es buzo y polera gris del colegio.
- Se recomienda por seguridad el uso de zapatillas de running.

Se trabaja en clases
Se trabaja en el hogar
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ÚTILES DE ASEO
-

-

1 bolsa de género con nombre que debe permanecer en la mochila y debe contener:
o 1 cepillo de dientes con nombre
o 1 pasta de dientes con nombre
o 1 vaso plástico con nombre
o 1 toalla de mano con elástico para colgar en el cuello
1 colonia con nombre
1 caja de pañuelos desechables para uso personal

IMPORTANTE
-

Todos los útiles del estudiante deben venir MARCADOS, así como también: cotona o delantal, chaqueta de
buzo del colegio, chaleco escolar, parka, etc.
La mochila debe ser mediana (25 litros aproximadamente) y sin ruedas.
El estuche se completa y arma en el colegio con los materiales solicitados.
En la primera reunión de marzo se solicitará libro para biblioteca de aula.

Todos los Libros Pertenecientes a Editorial MM Publications
Librería TOA
Librería El Partenón

Dirección: Vitacura 8906
Dirección: Av. Providencia 2524

Fono: 22121533
Fono: 22327577
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LISTA DE MATERIALES

KÍNDER
-

-

1 foto familiar 10 x 15 cm.
4 fotos tamaño carnet sin nombre.
Delantal o cotona del colegio marcado con el nombre adelante, colocar una cinta de raso de 1 cm de ancho
alrededor de cada manga a unos 10 cm del puño con las siguientes características: de color rojo en la manga
derecha y de color azul en la maga izquierda.
3 cajas de 12 lápices de colores marcados.
5 lápices grafito HB 2
2 lápices bicolor.
1 estuche de plumones delgados 12 colores.
1plumón de pizarrarojo
1 plumón de pizarra azul
2 paquetes de papel lustre 10x10
1 témpera 12 colores guache
1 pincel pelo de camello Nº10
1 tijera punta roma grabada con su nombre (considerar lateralidad)
2 pegamentos en barra 36 gramos.
1 Estuche de cartulinas de colores.
1 massinha de modelar 180 grs 12 colores
1 massinha de modelar 150 grs color a elección
3 sacapuntas con depósito.
4 gomas de borrar plásticas.
2 carpetas plastificadas sin acoclip (naranjo y celeste)
1 cinta de embalaje transparente.
2 pliegos de papel kraft
20 botones de colores de diferentes tamaños.
2 bolsas con cierre herméticode 17,7 x 18,8 cm aprox
1 rollo de forro plástico autoadhesivo
1 scotch pequeño
1 almohadilla de plumavit de 3 cm de espesor, 25 x 25 cm forrada con género.
1 estuche con cierre, marcado, de tamaño adecuado para lápices de colores largos
5 láminas para termolaminar de 125 micrones tamaño oficio.
1 caja plástica de 20x15 para guardar materiales en el casillero (de 2, 3 litros)
1 individual plástico.
2 cuadernos college cuadro grande de 80 hojas (uno verde y uno azul)
1 cuaderno college, caligrafía horizontal 80 hojas, rojo.
1 cuaderno college, croquis 80 hojas (amarillo)

TEXTO DE ESTUDIO
- Proyecto Saber Hacer 5 años (Comunicación integral, comprensión del entono, pensamiento matemático
y cuaderno de grafomotricidad)
Kínder
Santillana

LECTURA COMPLEMENTARIA
Mes
Junio
Octubre

Título
La gran aventura
El auto nuevo

Autor
¡Yo puedo! Con Din Dán
Mamá, estoy bien

Editorial
Mundicrom
Mundicrom

INGLÉS
Texto:
Primer semestre
Segundo semestre

Bebop 2, activity book
Baby Brother
Black Ant

Ed. Macmillan
MM Publications
MM Publications
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MÚSICA
Instrumento de percusión: claves, maracas (huevos) o pandero pequeño.

-

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
El uniforme correspondiente a la clase es buzo y polera gris del colegio. Se recomienda por seguridad el
uso de zapatillas de running.

ÚTILES DE ASEO
-

-

1 bolsa de género con nombre que debe permanecer en la mochila y debe contener:
o 1 cepillo de dientes con nombre
o 1 pasta de dientes con nombre
o 1 toalla de mano con elástico para colgar en el cuello
1 vaso plástico
1 colonia con nombre
1 caja de pañuelos desechables para uso personal

IMPORTANTE
-

Todos los útiles del estudiante deben venir MARCADOS así como también: cotona o delantal, chaqueta de
buzo del colegio, chaleco escolar, parka, etc.
La mochila debe ser mediana (25 litros aprox.) y sin ruedas.
El estuche se completa y arma en el colegio con los materiales solicitados.
En la primera reunión de marzo se solicitará libro para biblioteca de aula.

Todos los Libros Pertenecientes a Editorial MM Publications
Librería TOA
Librería El Partenón

Dirección: Vitacura 8906
Dirección: Av. Providencia 2524

Fono: 22121533
Fono: 22327577
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LISTA DE MATERIALES

1° BÁSICO
-

4 fotos tamaño carnet sin nombre (se pueden sacar con la fotógrafa del Colegio en marzo)
I. ESTUCHE (Debe permanecer completo durante el año):

-

1 set de lápices de 12 colores largos.
1 lápiz bicolor.
1 goma de borrar.
2 lápices grafito.
1 sacapuntas.
1 tijera escolar punta roma.
1 pegamento en barra 36 grs
II. ASIGNATURAS

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
TEXTO: Lenguaje y comunicación 1°
Editorial: Santillana
Cuaderno de Caligrafía1°
Editorial: Santillana
1 cuaderno universitario 100 hojas caligrafía horizontal con forro rojo.
MATEMÁTICA
TEXTO: Matemática 1°
Editorial: Santillana
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro azul.
INGLÉS
TEXTO: Next move 1
Student book and workbook
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande con forro rosado.
Lectura Complementaria
Primer semestre
Segundo semestre

Yellow Ted
Let´s go home

Proyecto Saber Hacer

Proyecto Saber Hacer

Editorial Macmillan

MM Publications
MM Publications

CIENCIAS NATURALES
- TEXTO: Ciencias Naturales 1°
Editorial S.M.
- 1 cuaderno universitario 100 hojas caligrafía horizontal con forro verde.

Proyecto Savia

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
TEXTO: Ciencias Sociales 1°
Editorial S.M.
- 1 cuaderno universitario 100 hojas caligrafía horizontal con forro naranjo.

Proyecto Savia

MÚSICA
- 1 metalófono cromático de 22 placas
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande forro amarillo.

EDUCACIÓN FÍSICA
-

1 cuaderno pequeño, cuadro grande 60 hojas con forro blanco.
El uniforme correspondiente a la clase es buzo y polera gris del colegio. Se recomienda por seguridad el
uso de zapatillas de running.
Bolso de mano para útiles de aseo, debe contener: polera gris o blanca de recambio (del colegio), toalla
de mano, jabón de uso personal y colonia. Se debe traer todas las clases de Ed. Física.
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ÚTILES DE ASEO
- 1 cepillo de dientes
- 1 pasta de dientes
- 1 vaso plástico
- 1 caja de pañuelos de pañuelos desechables para uso personal
*Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de vida saludable.

III. MATERIALES QUE PERMANECERÁN EN LA SALA
-

Delantal o cotona del colegio.
2 lápiz bicolor.
1 cajas de lápices de 12 colores, largos.
1 caja lápices grafito HB Nº2 sin goma.
1 blockliceo N° 60, 20 hojas.
1 estuches de cartulinas de colores.
1 estuche de goma Eva.
1 témpera de 12 colores, doble blanco y color piel.
1 pincel espatulado Nº4
1 pincel espatulado Nº8
2 pegamentos en barra, no tóxico, 36 gramos.
1 plasticina12 colores.
2 fajo de papel lustre 16x16 cm tipo origami
2 gomas de miga.
1 regla 20 cms.
1 set de lanas.
1 bolsa de palos de helados de colores.
1masking tape ancho.
1 sacapuntas con depósito.
1 tijera escolar punta roma (buena calidad)
1 caja plástica 20x30 cms para guardar materiales.
1 carpetas plastificada con acoclip de color morado para Orientación
1 carpetas plastificada con acoclip de color celeste para Ajedrez
1 carpetas plastificada con acoclip de color rojo para Lenguaje
1 carpetas plastificada con acoclip de color azul para Matemática.
1 plumón de pizarra negro
1 plumón de pizarra rojo, verde o azul.
1 croquera tamaño carta para Artes Visuales y Ed. Tecnológica.

IV. IMPORTANTE:
Todos los cuadernos y textos de estudio deben ser marcados con el nombre del alumno, asignatura y curso.
Todos los materiales deben estar marcados.
Los cuadernos se deben traer desde el segundo día de clases según horario.
Consultar en secretaría la disponibilidad de cupones para descuento en Santillana - SM

Todos los Libros Pertenecientes a Editorial MM Publications
Librería TOA
Librería El Partenón

Dirección: Vitacura 8906
Dirección: Av. Providencia 2524

Fono: 22121533
Fono: 22327577
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LISTA DE MATERIALES

2° BÁSICO
-

4 fotos tamaño carnet sin nombre (se pueden sacar con la fotógrafa del Colegio en marzo)
I. ESTUCHE (Debe permanecer completo durante el año):

-

1 set de lápices de 12 colores largos.
1 lápiz bicolor.
1 goma de borrar.
2 lápices grafito.
1 sacapuntas.
1 tijera escolar punta roma.
1 pegamento en barra 36 grs.
II. ASIGNATURAS

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
TEXTO: Lenguaje y comunicación 2°
Editorial: Santillana
Cuaderno de Caligrafía 2°
Editorial: Santillana
Diccionario Español Aristos Sopena (Amarillo)
1 cuaderno universitario 100 hojas caligrafía horizontal.
MATEMÁTICA
TEXTO: Matemática 2°
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.

Editorial: Santillana

INGLÉS
TEXTO: Next move 2
Student book and workbook
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
Lectura Complementaria
Primer semestre
Segundo semestre

Snowy
A funny story

Proyecto Saber Hacer

Proyecto Saber Hacer

Editorial Macmillan

MM Publications
MM Publications

CIENCIAS NATURALES
TEXTO: Ciencias Naturales 2°
Editorial S.M.
- 1 cuaderno universitario 100 hojas caligrafía horizontal.

Proyecto Savia

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
TEXTO: Ciencias Sociales 2°
Editorial S.M.
- 1 cuaderno universitario 100 hojas caligrafía horizontal

Proyecto Savia

MÚSICA
- 1 metalófono cromático (doble corrida de notas)
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande forro amarillo.

EDUCACIÓN FÍSICA
-

1 cuaderno pequeño, cuadro grande 60 hojas.
El uniforme correspondiente a la clase es buzo y polera gris del colegio. Se recomienda por seguridad el
uso de zapatillas de running.
Bolso de mano para útiles de aseo, debe contener: polera gris o blanca de recambio (del colegio), toalla
de mano, jabón de uso personal y colonia. Se debe traer todas las clases de Ed. Física.
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ÚTILES DE ASEO
- 1 cepillo de dientes
- 1 pasta de dientes
- 1 vaso plástico
- 1 caja de pañuelos desechables para uso personal.
*Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de vida saludable.

III. MATERIALES QUE PERMANECERÁN EN LA SALA
-

Delantal o cotona del colegio.
1 caja de lápices de cera 12 colores.
1 cajas de lápices de 12 colores, largos.
1 cajas lápices grafito HB Nº2.
1 lápiz bicolor.
1 set de lápices scripto, 12 colores.
1 block de dibujo 20 hojas, tamaño Liceo N° 99
2 plumones de pizarra (1 negro, 1 rojo)
1 fajos de papel lustre 10 x 10 cm.
1 estuche de cartulinas de colores.
1 estuche de paño lenci.
1 estuche de goma Eva.
1 estuche de papel lustre.
1 témpera 12 colores
1 pincel pelo natural Nº8
1 pincel pelo natural Nº4
2 pegamentos en barra 36 grs.
1 plasticina 12 colores.
2 gomas de miga.
1 bolsa de palos de helados de color
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta de papel engomado (masking tape).
1 cola fría escolar lavable chica.
1 sacapuntas
1 tijeras escolar punta roma.
1 set de glitter.
1 vaso plástico (Artes Visuales)
1 carpeta roja y 1 carpeta azul plastificada sin acoclip
1 marcador permanente delgado
1 set de agujas para bordar cinta.
1 regla de 30 cm
1 set de lanas.
1 caja plástica de 20x30 cms. Para guardar útiles.
1 croquera tamaño carta para Artes Visuales y Ed. Tecnológica.

IV. IMPORTANTE:
Todos los cuadernos y textos de estudio deben ser marcados con el nombre del alumno, asignatura y curso.
Todos los materiales deben estar marcados.
Los cuadernos se deben traer desde el segundo día de clases según horario.
Consultar en secretaría la disponibilidad de cupones para descuento en Santillana - SM

Todos los Libros Pertenecientes a Editorial MM Publications
Librería TOA
Librería El Partenón

Dirección: Vitacura 8906
Dirección: Av. Providencia 2524

Fono: 22121533
Fono: 22327577
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LISTA DE MATERIALES

3° BÁSICO
-

4 fotos tamaño carnet sin nombre (se pueden sacar con la fotógrafa del Colegio en marzo)
I. ESTUCHE (Debe permanecer completo durante el año)

-

1 set de lápices de 12 colores largos.
2 lápices grafitos HB n° 2
1 goma de borrar.
1 sacapuntas metálico
1 tijera escolar punta roma
1 pegamento en barra 36 grs.
1 regla metálica 15 cm
1 destacador
II. ASIGNATURAS

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
TEXTO: Lenguaje y comunicación 3°
Editorial: Santillana
Diccionario Español Aristos Sopena (Amarillo)
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande
2 textos para biblioteca de aula (cuentos, cómics, enciclopedia, etc)
MATEMÁTICA
TEXTO: Matemática 3°
Editorial: Santillana
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.

Proyecto Saber Hacer

Proyecto Saber Hacer

INGLÉS
TEXTO: Next move 3
Student book and workbook Editorial Macmillan
- Diccionario de bolsillo. Se sugiere Oxford, Cambridge, Macmillan, Collins o Longman Pocket
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
Lectura Complementaria
Primer semestre
Segundo semestre

Cookie land
Ugly duckling

CIENCIAS NATURALES
TEXTO: Ciencias Naturales 3°
Editorial S.M.
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
TEXTO: Ciencias Sociales 3°
Editorial S.M.
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande

MM Publications
MM Publications

Proyecto Savia

Proyecto Savia

MÚSICA
- 1 metalófono cromático (doble corrida de notas) ó Melódica
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande forro amarillo.
EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 cuaderno pequeño, cuadro grande 60 hojas.
- El uniforme correspondiente a la clase es buzo y polera gris del colegio. Se recomienda por seguridad el
uso de zapatillas de running.
- 1 botella para hidratación.
- Bolso de mano para útiles de aseo, debe contener: polera gris o blanca de recambio (del colegio), toalla
de mano, jabón de uso personal, colonia y desodorante. Se debe traer todas las clases de Ed. Física.

Lista de Útiles y Lecturas – Ed. Básica

ÚTILES DE ASEO
- 1 cepillo de dientes
- 1 pasta de dientes
- 1 vaso plástico

*Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de vida saludable.

III. MATERIALES QUE PERMANECERÁN EN LA SALA
-

Delantal o cotona del colegio.
1 caja de lápices de cera 12 colores.
1 caja de lápices grafitos HB Nº2 con goma.
1 block de dibujo 99 1/8 20 hojas.
1 estuche de cartulinas de colores.
1 estuche de cartulina española.
1 estuche de papel lustre.
1 estuche de paño lenci.
1 témpera 12 colores, doble blanco y color piel.
1 pincel pelo de cerda plano Nº 4
1 pincel pelo de cerda plano Nº 8
1 mezclador.
1 vaso plástico para artes visuales.
1 plasticina 12 colores.
1 caja de lápices scripto 12 colores.
1 regla de 30 cms metálica.
1 cola fría de 225 grs.
1 paño para limpiar pinceles
1 caja plástica de 6 litros.
1 croquera tamaño carta para Artes Visuales y Ed. Tecnológica.

IV. IMPORTANTE
Todos los cuadernos y textos de estudio deben ser marcados con el nombre del alumno, asignatura y curso.
Todos los materiales deben estar marcados.
Los cuadernos se deben traer desde el segundo día de clases según horario.
Consultar en secretaría la disponibilidad de cupones para descuento en Santillana - SM

Todos los Libros Pertenecientes a Editorial MM Publications
Librería TOA
Librería El Partenón

Dirección: Vitacura 8906
Dirección: Av. Providencia 2524

Fono: 22121533
Fono: 22327577

Lista de Útiles y Lecturas – Ed. Básica

LISTA DE MATERIALES

4° BÁSICO
-

4 fotos tamaño carnet sin nombre (se pueden sacar con la fotógrafa del Colegio en marzo)
I. ESTUCHE (Debe permanecer completo durante el año):

-

1 set de lápices de 12 colores largos.
2 lápices grafitos HB n° 2
1 goma de borrar.
1 sacapuntas metálico
1 tijera escolar punta roma
1 pegamento en barra 36 grs
1 regla metálica 15 cm
1 destacador
II. ASIGNATURAS

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
TEXTO: Lenguaje y comunicación 4°
Editorial: Santillana
Diccionario Español Aristos Sopena (Amarillo)
Diccionario de Sinónimos y Antónimos Sopena
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
MATEMÁTICA
TEXTO: Matemática 4°
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
1 transportador

Proyecto Saber Hacer

Editorial: Santillana

Proyecto Saber Hacer

INGLÉS
TEXTO: Next move 4
Student book and workbook
Editorial Macmillan
- Diccionario de bolsillo. Se sugiere Oxford, Cambridge, Macmillan, Collins o Longman Pocket
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
Lectura Complementaria:
Primer semestre
Segundo semestre

Jasper´s pot of gold
The princess and the frog

CIENCIAS NATURALES.
TEXTO: Ciencias Naturales 4°
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande

MM Publications
MM Publications

Editorial S.M.

Proyecto Savia

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
TEXTO: Ciencias Sociales 4°
Editorial S.M.
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.

Proyecto Savia

MÚSICA
- 1º Semestre: Flauta, se sugiere marca HONNER, AULOS o YAMAHA.
- 2º Semestre: Metalófono, melódica o teclado pequeño con pilas.
- 1 cuaderno universitario, cuadro grande.

EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 cuaderno pequeño, cuadro grande 60 hojas.
- El uniforme correspondiente a la clase es buzo y polera gris del colegio. Se recomienda por seguridad el
uso de zapatillas de running.
- 1 botella de agua para hidratación.
- Bolso de mano para útiles de aseo, debe contener: polera gris o blanca de recambio (del colegio), toalla
de mano, jabón de uso personal, colonia y desodorante. Se debe traer todas las clases de Ed. Física.
*Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de vida saludable.

Lista de Útiles y Lecturas – Ed. Básica

ED. TECNOLÓGICA / ARTES VISUALES
- 1 cuaderno universitario 100 hojas croquis.
ÚTILES DE ASEO
- 1 cepillo de dientes
- 1 pasta de dientes
- 1 vaso plástico
- 1 caja de pañuelos para uso personal
III. MATERIALES QUE PERMANECERÁN EN LA SALA
-

Delantal o cotona del colegio.
1 caja de lápices grafito HB Nº2 con goma.
1 caja de lápices de cera 12 colores.
1 caja de lápices scripto 12 unidades.
1 block de dibujo 99 1/8 20 hojas.
1 estuche de cartulinas de colores.
1 estuche de papel lustre.
1 témpera 12 colores, doble blanco.
3 pinceles pelo de cerda plano: N°1,N° 4 y N°8
1 plasticina 12 colores.
1 pegamento en barra 36 grs.
1 goma plástica.
1 mezclador de 6 pocillos.
1 vaso plástico.
1 paño para limpiar pinceles.
1 sacapuntas metálico.
1 regla de 30 cm.
1 cinta de papel engomado (masking tape)
1 caja plástica 6 litros

IV. IMPORTANTE:
Todos los cuadernos y textos de estudio deben ser marcados con el nombre del alumno, asignatura y curso.
Todos los materiales deben estar marcados.
Los cuadernos se deben traer desde el segundo día de clases según horario.
Consultar en secretaría la disponibilidad de cupones para descuento en Santillana - SM

Todos los Libros Pertenecientes a Editorial MM Publications
Librería TOA
Librería El Partenón

Dirección: Vitacura 8906
Dirección: Av. Providencia 2524

Fono: 22121533
Fono: 22327577

Lista de Útiles y Lecturas – Ed. Básica

LISTA DE MATERIALES

5° BÁSICO
-

4 fotos tamaño carnet sin nombre (se pueden sacar con la fotógrafa del Colegio en marzo)
I. ESTUCHE (Debe permanecer completo durante el año)

-

1 set de lápices de 12 colores largos.
2 lápices grafitos HB N° 2
1 goma de borrar.
1 sacapuntas metálico.
1 tijera escolar punta roma.
1 pegamento en barra 36 grs.
1 regla metálica 15 cm.
Lápices pasta rojo, azul y negro.
1 destacador.
1 corrector.
II. ASIGNATURAS

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
TEXTO: Lenguaje y comunicación 5°
Editorial: Santillana
Diccionario Español Aristos Sopena (Amarillo)
Diccionario de Sinónimos y Antónimos Sopena
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande

Proyecto Saber Hacer

MATEMÁTICA
TEXTO: Matemática 5°
Editorial: Santillana
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande
Regla de 30 cm, escuadra, transportador y compás.

Proyecto Saber Hacer

INGLÉS
TEXTO: Next move 5
Student book and workbook
Editorial Macmillan
Diccionario de bolsillo. Se sugiere Oxford, Cambridge, Macmillan, Collins o Longman Pocket
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.

Lectura Complementaria
Primer semestre
Segundo semestre

Aladdin
The selfish giant

CIENCIAS NATURALES
TEXTO: Ciencias Naturales 5°
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande

MM Publications
MM Publications

Editorial S.M.

Proyecto Savia

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
TEXTO: Ciencias Sociales 5°
Editorial S.M.
Proyecto Savia
Atlas Sopena Chile, La Tierra y el Universo (actualizado último CENSO, nuevas regiones)
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande
MÚSICA
- 1º Semestre: Flauta, se sugiere marca HONNER, AULOS o YAMAHA.
- 2º Semestre: Metalófono, melódica o teclado pequeño con pilas.
- 1 cuaderno universitario, cuadro grande.

Lista de Útiles y Lecturas – Ed. Básica

EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 cuaderno pequeño, cuadro grande 60 hojas, forro blanco.
- El uniforme correspondiente a la clase es buzo y polera gris del colegio. Se recomienda por seguridad el
uso de zapatillas de running.
- 1 botella para hidratación.
- Bolso de mano para útiles de aseo, debe contener: polera gris o blanca de recambio (del colegio), toalla
de mano, jabón de uso personal, colonia y desodorante. Se debe traer todas las clases de Ed. Física.
*Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de vida saludable.

ARTES Y TECNOLOGÍA
- 1 cuaderno de croquis 100 hojas.
- 1 block mediano Nº 99
- 1 caja de lápices de colores de madera.
- 1 caja de témperas 12 colores.
- 1 lápiz grafito.
- 1 pegamento en barra.
- 1 cola fría 120 gramos.
- 2 cintas de papel engomado (masking tape)
- 1 tijera.
- 3 pinceles espatulados: Nº0, Nº2 y Nº4
- 3 pinceles acuarela; Nº0, Nº2 y Nº4
ÚTILES DE ASEO PERSONAL
- 1 cepillo de dientes
- 1 pasta de dientes

III. IMPORTANTE:
Todos los cuadernos y textos de estudio deben ser marcados con el nombre del alumno, asignatura y curso.
Todos los materiales deben estar marcados.
Los cuadernos se deben traer desde el segundo día de clases según horario.
Consultar en secretaría la disponibilidad de cupones para descuento en Santillana - SM

IV. SUGERENCIA
Si adquieren un texto de estudio utilizado, no puede venir con actividades que estén desarrolladas.

Todos los Libros Pertenecientes a Editorial MM Publications
Librería TOA
Librería El Partenón

Dirección: Vitacura 8906
Dirección: Av. Providencia 2524

Fono: 22121533
Fono: 22327577

Lista de Útiles y Lecturas – Ed. Básica

LISTA DE MATERIALES

6° BÁSICO
-

4 fotos tamaño carnet sin nombre (se pueden sacar con la fotógrafa del Colegio en marzo)
I. ESTUCHE (Debe permanecer completo durante el año)

-

1 set de lápices de 12 colores largos.
2 lápices grafitos HB n° 2
1 goma de borrar.
1 sacapuntas metálico.
1 tijera escolar punta roma.
1 pegamento en barra 36 grs
1 regla metálica 15 cm.
Lápices pasta rojo, azul y negro.
1 destacador.
1 corrector.

II. ASIGNATURAS
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
TEXTO: Lenguaje y comunicación 6°
Editorial: Santillana
Diccionario Español Aristos Sopena (Amarillo)
Diccionario de Sinónimos y Antónimos Sopena
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande
MATEMÁTICA
TEXTO: Matemática 6°
Editorial: Santillana
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
Regla de 30 cm, escuadra, transportador y compás.

Proyecto Saber Hacer

Proyecto Saber Hacer

INGLÉS
TEXTO: Next move 6
Student book and workbook
Editorial Macmillan
Diccionario de bolsillo. Se sugiere Oxford, Cambridge, Macmillan, Collins o Longman Pocket
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
Lectura Complementaria
Primer semestre
Segundo semestre

The tin soldier
The emperor´s nightingale

CIENCIAS NATURALES
TEXTO: Ciencias Naturales 6°
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande

MM Publications
MM Publications

Editorial S.M.

Proyecto Savia

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
TEXTO: Ciencias Sociales 6°
Editorial S.M.
Proyecto Savia
Atlas Sopena Chile, La Tierra y el Universo (actualizado último CENSO, nuevas regiones)
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande
MÚSICA
- Flauta, teclado pequeño con pilas, metalófono cromático ó guitarra en buen estado
- 1 cuaderno universitario, cuadro grande.

Lista de Útiles y Lecturas – Ed. Básica

EDUCACIÓN FÍSICA
- 1 cuaderno pequeño, cuadro grande 60 hojas, forro blanco.
- El uniforme correspondiente a la clase es buzo y polera gris del colegio. Se recomienda por seguridad el
uso de zapatillas de running.
- 1 botella para hidratación.
- Bolso de mano para útiles de aseo, debe contener: polera gris o blanca de recambio (del colegio), toalla
de mano, jabón de uso personal, colonia y desodorante. Se debe traer todas las clases de Ed. Física.
*Los útiles de aseo son parte de la evaluación de la asignatura, mediante el eje de vida saludable.

ARTES Y TECNOLOGÍA
- 1 cuaderno de croquis 100 hojas.
- 1 block mediano Nº 99
- 1 caja de lápices de colores de madera.
- 1 caja de témperas 12 colores.
- 1 lápiz grafito.
- 1 pegamento en barra.
- 1 cola fría 120 gramos.
- 2 cintas de papel engomado (masking tape)
- 1 tijera.
- 3 pinceles espatulados: Nº0, Nº2 y Nº4
- 3 pinceles acuarela; Nº0, Nº2 y Nº4
ÚTILES DE ASEO PERSONAL
-

1 cepillo de dientes
1 pasta de dientes

III. IMPORTANTE
Todos los cuadernos y textos de estudio deben ser marcados con el nombre del alumno, asignatura y curso.
Todos los materiales deben estar marcados.
Los cuadernos se deben traer desde el segundo día de clases según horario.
Consultar en secretaría la disponibilidad de cupones para descuento en Santillana - SM

IV. SUGERENCIA
Si adquieren un texto de estudio utilizado, no puede venir con actividades que estén desarrolladas.

Todos los Libros Pertenecientes a Editorial MM Publications
Librería TOA
Librería El Partenón

Dirección: Vitacura 8906
Dirección: Av. Providencia 2524

Fono: 22121533
Fono: 22327577

