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L i s t a d e m a t e r i a l e s 
 

Todo lo que se pueda reutilizar para el año 2018 es importante hacerlo. No es necesario ni recomendable en 
la formación de los niños comprar todos los años mochila, estuche o útiles que estén en buen estado. En 
este mismo sentido, y para darle valor al trabajo realizado durante el año, se pueden usar los cuadernos de 
iniciación a la filosofía, música o de otras asignaturas que tengan una buena cantidad de hojas disponibles. 
Una forma de preferir la naturaleza es REUTILIZAR. 

FELICES VACACIONES. 
 

 MATERIALES PARA EL ESTUCHE ARTES MUSICALES 

1 Estuche amplio con cierre 1 Cuaderno cuadriculado 

1 Sacapuntas con dispensador 1 Instrumento melódico: Flauta dulce (se sugiere Hohner), 
metalófono o teclado portátil. 1 Goma de borrar   teclado, guitarra, melódica o metalófono. 

 1 Tijera de buena calidad   

1 Regla de 20 cm.  

1 Caja de 12 lápices de colores grandes de buena 
calidad 

ARTES VISUALES 

1 Pegamento en barra (Stic –fix o similar) 1 Croquera tamaño oficio o carta 
3 Lápices de pasta: azul, rojo y negro 1 Caja de 12 acrílicos 

1 Corrector 3  Telas Para pintar ( se pedirán durante el año) 

1 Plumón permanente   
1 Lápiz grafito   

1 Destacador   

1 Masking tape   

1 Pendrive   

MATEMÁTICA   
  ED. FÍSICA 

1 Cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) 1 Desodorante 

1 Block universitario con 100 hojas prepicadas 1 Bolso deportivo 
1 Calculadora científica 1 Par de Sandalias plásticas 

1 Compás metálico    1   Toalla 

1   Transportador 1   Shampoo 
 SOCIEDAD 1   Jabón 

1 Cuaderno 100 hjs. (Cuadriculado Cuadro Grande) 1 Ropa de cambio (deportiva) 

   CIENCIAS 

    

 LENGUAJE 1 Cuaderno 100 hjs. (Cuadriculado Cuadro Grande) 

1 Cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) 1 Delantal blanco 

1 Block universitario 100 hojas (para Literatura)   

   FILOSOFÍA 

    

INGLÉS 1 Cuaderno chico o croquera 

1 Cuaderno 100 hjs.  (Universitario)   

1 Diccionario Inglés/Español (El Ministerio entregó   GENERAL 

 un ejemplar en 5º básico) 1 Carpeta con divisiones para pruebas y guías 

1 Funda de plástico para hojas- tamaño oficio   

1 Hoja blanca Tamaño oficio   

1 Cartón piedra – tamaño oficio   

1 Plumón pizarra (cualquier color) uso personal   

Libros 
Para este año 2018, en los subsectores que se utilicen textos de apoyo, trabajaremos con los enviados por el Ministerio de Educación, y 
que se encuentran acordes con las nuevas reformas curriculares. 

 

Plan Lector Asignatura Inglés: 

 Grace, Romeo, Juliet and Fred - Martyn Hobbs - Editorial Helbling Languages. 

 The Time Capsule – Robert Campbell - Editorial Helbling Languages. 

 

Los libros para la asignatura de lenguaje se solicitarán en Marzo. 

 
*Es importante que todos los materiales estén debidamente marcados. 
*En Tecnología los materiales se pedirán durante el año, según proyecto. 
*Deben traer un candado, con dos llaves,  para su casillero personal. 
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