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Material
Cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal con forro rojo.
Carpeta roja con archivador.
Cuaderno pequeño para dictados (cuadriculado)
La historia de Ernesto. Autor Mercé Company. Editorial SM
Ediciones. Existen: 16 copias en Biblioteca
Las flores de la señora Cucú . Autor: María Teresa Ferrer. Editorial
SM Ediciones. 0 copias en Biblioteca
Fantasmas en la casa rodante . Autor: María Luisa Silva. Editorial
Santillana. Existen: 16 copias en Biblioteca
Querida Susi, querido Paul. Autor Christine Nöstlinger. Editorial
SM Ediciones. Existen: 0 copias en Biblioteca
Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro azul.
Carpeta azul con archivador.
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Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro amarillo.
Carpeta amarilla con archivador.
Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm con forro verde
claro.
Carpeta verde claro con archivador.
Cuaderno tamaño college cuadriculado 80 hojas
Forro gris
Cuaderno de croquis, universitario 100 hojas, forro morado
Block Medium (Mediano) (traer cuando la miss lo requiera)
Lápices scripto (12 colores) (traer cuando la miss lo requiera)
Caja de plastilina 12 colores (traer cuando la miss lo requiera)
Crayones de cera (12 colores) (traer cuando la miss lo requiera)
Mezclador (traer cuando la miss lo requiera)
Papel Lustre (traer cuando la miss lo requiera)
Acuarela 12 colores (traer cuando la miss lo requiera)
Témpera 12 colores (traer cuando la miss lo requiera)
Pincel pelo de camello n°2 (traer cuando la miss lo requiera)
Pincel pelo de camello n°5 (traer cuando la miss lo requiera)
Regla de 30 cm. (traer cuando la miss lo requiera)
Pegamento de cola blanca (cola fría) (traer cuando la miss lo
requiera)
Lápices de madera, colores (traer cuando la miss lo requiera)
Kilo de arcilla (traer cuando la miss lo requiera)
Cartón piedra 20 x 30 (traer cuando la miss lo requiera)
Delantal para uso de arte (puede ser reutilizado) (traer cuando la
miss lo requiera)
Paño para limpiar (uso exclusivo del estudiante) (traer cuando la
miss lo requiera)
Vaso plástico (traer cuando la miss lo requiera)
Cuaderno tipo College 100 hojas cuadriculado 7mm con forro
naranjo.
Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 7mm con forro celeste
Carpeta con archivador color celeste
Metalófono 25 notas
Cuaderno college, 60 hojas cuadriculado 7mm con forro blanco
Cuaderno college 40 hojas cuadriculado 7mm con forro verde
oscuro.
Estuche y agenda del colegio.
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Caja de lápices de 12 colores
Fajos papel lustre de 16x16 (para origami)
Pliego de papel kraft.
Plumón de pizarra.(uso exclusivo del estudiante)
Laminas para termo-laminar, tamaño oficio (uso exclusivo del
estudiante)
Paquete de goma eva.
Hojas de color tamaño oficio.
Set de cartulinas de colores
Block de dibujo chico
Block Medium (Mediano)
Caja de plastilina, 12 colores
Lápices grafito
Pizarra acrílica de 20x30
Goma de borrar
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Barra de stick fix grande
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Lápices grafito
Goma de borrar (goma miga)
Lápices bicolor
Pegamento en barra
Caja de lápices de 12 colores
Tijera escolar punta roma
Sacapunta con depósito.
Regla de 20 cm.
Destacador
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Materiales estuche

Por motivos de espacio, seguridad y cuidado de los estudiantes se sugiere que utilicen mochilas sin
ruedas, ya que obstaculizan areas de salida de la sala de clases (pasillos).
Notas:
- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del estudiante.
-Los materiales de sala son aquellos que se dejan en el estante de cada sala.
- Prendas de vestir (Uniforme): Deben venir marcados con el nombre, apellido de cada niño(a) y curso respectivo.
- Vía página web se indicará la fecha de entrega de los materiales de sala y aseo.

