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Lista de Materiales

Todo lo que se pueda reutilizar para el año 2023 es importante hacerlo. No es necesario ni recomendable en la formación de los estudiantes comprar todos los 
años mochila, estuche o útiles que estén en buen estado. En ese mismo sentido, y para darle valor al trabajo realizado durante el año, se puede usar el 

cuaderno de música o de otras asignaturas que tengan una buena cantidad de hojas disponibles. Una forma de preferir la naturaleza es REUTILIZAR.

MATERIALES PARA EL ESTUCHE

1 Transportador semicircular 1

1 Regla metálica 20 cm. 1

1 Saca puntas con dispensador de buena calidad 1

1 Lápiz pasta azul 3

1 Lápiz pasta rojo 1

1 Goma de borrar 1

1 Lápiz grafito 1

1 Caja de 12 lápices de colores de buena calidad 1
1 Pegamento en barra (stic-fix o similar de 40 grs.) 3
2 Destacadores de distinto color

1 Caja de 12 lápices scripto / o tipo plumones en estuche amplio

1 Tijera punta roma de buena calidad 1

1

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1 Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas 1

1 Block universitario 100 hojas para Literatura 1

1 Diccionario Práctico/Real Academia Española. 1

PLAN LECTOR I SEMESTRE 1
1. “Cuentos de la selva” (Quiroga) Editorial Zig-Zag.
2. “La historia de una gaviota y el gato que le
 enseñó a volar” (Sepúlveda)
3. Elegir uno de estos textos:    
- “Verónica la niña biónica” (Paredes) Ed. Alfaguara 1

- “Alonso, un conquistador de diez años”
 (Ibáñez/Zegers) Ed. Andrés Bello

HISTORIA

1 Cuaderno College cuadro grande 100 hojas

1 Atlas actualizado de Chile 1

1



1

FILOSOFÍA 1

Durante el año se solicitarán materiales según actividades planificadas

1
1

MATERIAL PARA CIENCIAS

1 Cuadernos college grande  de 100 Hojas.

1

Delantal blanco que pueda ser utilizado por 
varios años.

1

NOTA
Durante el año se solicitaran materiales según 
actividades planificadas. 1

3

* Es importante que todos los materiales estén debidamente marcados.
* Para trabajos específicos se pedirán materiales aparte, según asignatura y actividad propuesta.
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MATERIALES PARA LA SALA

Plumón permanente azúl o negro

Caja de plasticina de 12 colores

Block de Dibujo N° 99

Lápices grafitos

masking tape negro/azul
Cinta de embalaje transparente

Sobre cartulina española

Caja de temperas de 12 colores

Pinceles planos de diferentes tamaños

MATERIALES DE ARTE (se ocupan materiales de la sala)

croquera tamaño carta u oficio/ puede ser reutilizada

/estuche completo

MATERIALES DE MÚSICA
Flauta de pico (flauta dulce), soprano o de otra tesitura. Marcas 
recomendadas: Hohner, Aulos, Etinger o Yamaha.

Carpeta negra con acoclip (tamaño carta) 

20 fundas tamaño carta

EDUCACIÓN FÍSICA

Desodorante en barra

Toalla personal

bolso o mochila pequeña  para transportar ropa limpia y sucia

botella de agua 

INICIACIÓN A LA FILOSOFÍA 

Cuaderno College cuadro grande 100 hojas

ORIENTACIÓN

Cuaderno cuadro grande 100 hojas



Agenda mediana: debe incluir mes y semana

Carpeta con forro o accoclip

INGLÉS
Cuaderno College cuadro grande 100hjs
Carpeta oficio con accoclip

MATEMÁTICA

CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS CUADRICULADO

TRANSPORTADOR

LAPICES GRAFITO

* Es importante que todos los materiales estén debidamente marcados.
* Para trabajos específicos se pedirán materiales aparte, según asignatura y actividad propuesta.


