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 Material de uso común  Cantidad 

1. Sopas de letras. 1 

2. Block mediano. 1 

3. Caja Lápiz grafito. 1 

4. Goma de borrar. 4 

5. Archivador tamaño oficio. 1 

6. Sobre goma eva, distintos colores. 1 

7. Sobre cartulina de color. 1 

8. Sobre papel entretenido. 1 

9. Sobre de cartulina española. 1 

10. Sobre pequeño de papel lustre. 2 

11. Pegamento en barra mediano. 2 

12. Rollo de sello cinta y/o transparente. 1 

13. Láminas para termo laminar. 5 

14. Hojas de oficios de distintos colores. 10 

15. Papel autoadhesivo oficio. 5 

16. Rollo de cinta de bebe a elección 1 

 

Material de uso diario (estuche) 

1 Gomas de borrar. 

1 Lápiz grafito. 

1 Sacapuntas metálico con depósito. 

1 Tijeras punta redonda. 

1 Caja lápices de colores de madera. 

1 Barra de pegamento grande. 

1 Regla plástica de 15 cm. 

2 Destacadores fluor (colores a elecciones). 

1 Lápiz bicolor   

1 Banderitas de colores adhesivas (post-it). 

 

 

 

 Material Cantidad 

1.  Cuaderno collage, cuadriculado de 5mm, 100 hojas. (forro rojo) Lenguaje 1 

2.  Cuaderno collage, cuadriculado de 5mm, 100 hojas. (Decorado a elección del 

niño/a) Bitácora. 

1 

3.  Cuaderno caligrafix /caligrafía vertical 4° básico. (forro transparente) 1 

4.  Cuaderno collage, cuadriculado de 7mm 100 hojas. (forro azul) Matemática. 1 

5.  Cuaderno collage, cuadriculado de 5mm, 100 hojas. (forro verde claro) 

Ciencias Naturales 

1 

6.  Cuaderno collage, cuadriculado de 5mm, 100 hojas. (forro amarillo) Historia 1 

7.  Cuaderno collage, cuadriculado, 60 hojas. (forro naranjo) tecnológica. 1 

8.  Croquera tamaño oficio, caja tempera 12 colores, pincel paleta n° 8 y 12 1 

9.  Cuaderno collage, cuadriculado de 5mm, 60 hojas. (forro celeste) Inglés. 1 

10.  Cuaderno collage, cuadriculado de 5mm, 40 hojas. (forro café) Música. 1 

11.  Cuaderno collage, cuadriculado de 5mm, 40 hojas. (forro morado) 

Orientación. 

1 

12.  Cuaderno collage, cuadriculado de 5mm, 60 hojas. (forro blanco) Ed. Física 1 

13.  Cuaderno collage, cuadriculado de 5mm, 40 hojas. (forro rosado) Religión. 1 



Lectura Mensual 

 

 Nombre del Libro Autor Editorial Mes 

1.  Ambar en cuarto y sin su amigo Paula Dazinger Alfaguara Marzo 

2.  Érase una vez don quijote Agustín Sánchez Aguilar Vicens vives Abril 

3.  Mis vecinos los ogros Josefina Hepp ZigZag Mayo 

4.  Mi abuela, la loca José Ignacio Valenzuela Planeta Junio 

5.  Juan, julia y jérico Christine Nostlimger Alfaguara Julio 

6.  Julito cabello y los zombis 

enamorados 

Esteban Cabezas El barco de vapor Agosto 

7.  Las vueltas de Pedro Urdemales Floridor Pérez Santillana infantil Sept. 

8.  Las aventuras de capitán 

calzoncillos 

Dav Pilkey. El barco de vapor. Octubre 

9.  Cuentos de los derechos del niño Saul Schkolink ZigZag Noviemb. 

 

 
 

Muy importante: 

Se considerarán los materiales solicitados para este año 2023 y en caso de requerir algo extra, 

cada  asignatura          solicitará durante el año. 

• Los materiales se recibirán el primer día de clases. 

• Marcar con nombre y curso los útiles y materiales. 

• Marcar con nombre y curso la ropa (Poleras, polerores, chalecos y casacas u abrigos). 

• Todos los cuadernos y archivador deben estar identificados en su portada, con una 
etiqueta visible  con el nombre y curso (letra grande y clara). 

• Será responsabilidad del alumno y apoderado reponer oportunamente sus útiles 
extraviados o  acabados. 

• 4 fotografías tamaño carnet, con uniforme institucional.  
 
            Ed. Física 
 

• Paquete de toallas húmedas (1 cada semestre) se utiliza para la limpieza de cuerpo después de cada 

actividad física. 

• Toalla de manos, colonia y/o perfume, desodorante sin alcohol, peineta y polera de cambio (colegio o 

blanca), botella para el agua y bloqueador.  

• Traer todos los implementos en bolso de mano o bolsa de género con nombre. 

“Es de suma importancia cumplir con estos elementos, debemos inculcar a nuestros hijos a 
ser cuidadosos y responsables con su higiene personal.” 
 
 

                                                                      


