
 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES PERIODO  2022 
1° básico. 

Sr/a. Apoderado/a:  
● Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso    
             del niño (a), con letra clara y visible. 
● Los útiles y materiales deben traerse cuando lo indique el profesor según  
            instrucciones que dará el primer día de clases. 
● El colegio no se hará responsable por la pérdida de las pertenencias del niño (a). 
● Otros materiales específicos para determinadas actividades serán solicitados con   
            anticipación. 

Curso TEXTOS, CUADERNOS Y/O MATERIALES A UTILIZAR. 
1° 
Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Proyecto Savia 2022 (Lenguaje, Matemática, Cs Sociales y Cs 
naturales)  

Lenguaje 
● 2 cuadernos de 100 hojas, tipo college de forro rojo (cuadro grande) 
● Libro de caligrafía Caligrafix Vertical (1° básico: 1° semestre y 

2°semestre) 
● Listado de libros complementarios 

Nombre del Libro  Autor, Editorial Fecha a evaluar 
El primer dia  Toño Malpica Mayo  
¡Soy una biblioteca! Editorial Barco a vapor 

José Luis Torres 
Junio 

Caperucita y la ciudad Editorial Zig Zag 
Marie Voigt 

Agosto  

Un perro confundido Editorial Barco a vapor 
Cecilia Beuchat 

Septiembre 

Arvejas en las orejas Editorial Barco a vapor 
Esteban Cabezas 

Octubre 

Mi ciruelo  Ana María Guiraldes Noviembre 
 

Matemática 
● 2 cuadernos de 100 hojas, tipo college de forro azul (cuadro grande) 

 
Cs. Sociales 

● 1 cuadernos de 80 hojas, tipo college de forro café (cuadro grande) 
 

Cs. Naturales  
● 1 cuaderno de 80 hojas, tipo college de forro verde (cuadro grande) 
● 1 cuaderno universitario grande con espirales (Para el libro de 

experimentos) 
 

Inglés 
● Texto de trabajo Brain Juice 1.   

Pack completo (Student´s Book, Learning Extension, Reader) 
● 1 cuaderno amarillo de 100 hojas, tipo college de forro amarillo (cuadro 

pequeño) 
● 20 hojas de oficio de diversos colores 
● 1 pizarra pequeña acrílica (20 x 25 cms aprox) 

 
Orientación 

● Un cuaderno 80 hojas, tipo college (cuadro grande) 
● 2 sobres de cartulina española 
● 2 sobres de cartulina de color 
● 2 sobres de papel entretenido 
● Una lienza transparente 
● Un plumón permanente (a elección negro o azul) 
● Dos plumones para pizarra (cualquier color) 
● Un paquete de perritos de ropa (Madera, tamaño  normal) 
● 10 fundas transparente (tamaño oficio) (Para guardar trabajos) 
● 10 Láminas de plastificar (tamaño oficio)  



 

Religión 
● Libro Hola Jesús 1° básico 
● Carpeta para guardar trabajos 

 
Música 

● 1 cuaderno de 80 hojas, tipo college de forro blanco (cuadro chico) 
● Un metalófono 

 
Artes visuales 

● Una carpeta para guardar trabajos 
● Dos block Medium  99 ⅛ 
● Un Scotch grande transparente 
● Un frasco de Silicona líquida 
● 3 barras de silicona 
● Un cañamo o sisal  
● Dos pqts. Papel lustre de 16 x 16.              
●  Plasticina de 12 colores. 
● Témpera de 12 colores.     
● Dos pinceles (Uno delgado y otro grueso, no importa el número)   
● Un ovillo de lana (Cualquier color)       
● Cola fría (lavable) 110 g. 
● Estuche de plumones de colores (Punta gruesa) 
● 3 pliegos de cartulina española 
● 2 pliegos de cartulina metálica dorado o plateado  
● 2 pliegos de cartulina de cualquier color 
● Dos papel Kraf o papelografo  
● Dos revistas  
● Cotona o delantal para usar en las actividades de artes 
● Un individual. 

 
Educación Física 
SÓLO PARA SER USADO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Damas: Polera blanca, Calzas a la rodilla, zapatillas deportivas y un accesorio 
para tomarse el cabello. 
Varones: Polera Blanca, Short Azul del colegio y zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera blanca de cambio. 
Recordar que todas las clases debe traer su botella de agua. 

 Un bloqueador 
● Un gorro para protección del sol. 

El estuche debe tener:  
● Lápices de grafito y de colores 
● Goma de borrar 
● Sacapuntas con recipiente 
● Pegamento stick fix 
● 1 regla de 15 cm. 
● Tijera  punta roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES PERIODO  2022 
2° básico. 

Sr/a. Apoderado/a:  
● Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso  
            del niño (a), con letra clara y visible. 
● Los útiles y materiales deben traerse cuando lo indique el profesor según   
            instrucciones que dará el primer día de clases. 
● El colegio no se hará responsable por la pérdida de las pertenencias del niño (a). 
● Otros materiales específicos para determinadas actividades serán solicitados con   
            anticipación. 

Curso TEXTOS, CUADERNOS Y/O MATERIALES A UTILIZAR. 
2° 
Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos escolares 
● Proyecto Savia 2022 (Lenguaje, Matemática, Cs Sociales y Cs 

naturales)  
Lenguaje 

● 2 cuadernos de 100 hojas, tipo college de forro rojo (cuadro grande) 
● Libro de caligrafía Caligrafix Vertical (2° básico: 1° semestre y 

2°semestre) 
 

Nombre del Libro Autor, Editorial Fecha a evaluar 
MIni heroes en extinción Editorial Barco a vapor 

Esteban Cabezas 
Abril  

Nadie quiere jugar conmigo  Editorial Barco a vapor 
Gabriela Keselman 

Mayo  

Ricardo el Extraterrestre Editorial Zig zag 
Juan Manuel Neira 

Junio 

Amadeo y el abuelo  Editorial Barco a vapor 
Cecilia Beuchat 

Agosto  

Amadeo no esta solo  Editorial Barco a vapor 
Cecilia Beuchat 

Octubre 

Ana esta furiosa Editorial Barco a vapor 
Christine Nöstlinger 

Noviembre 

 
Matemática 

● 2 cuadernos de 100 hojas, tipo college de forro azul (cuadro grande) 
 

Cs. Sociales 
● 1 cuadernos de 80 hojas, tipo college de forro café (cuadro grande) 

 
Cs. Naturales  

● 1 cuaderno de 80 hojas, tipo college de forro verde (cuadro grande) 
 

Inglés 
● Texto de trabajo Brain Juice 2.  Pack completo (Student´s Book, 

Learning Extension, Reader) 
● 1 cuaderno de 100 hojas, tipo college de forro amarillo (cuadro 

pequeño) 
● 20 hojas de papel de diversos colores (tamaño oficio) 
● 1 paquete de 4x4  notas adhesivas (tipo Post it) 
● 1 destacador de cualquier color (Para mantener en estuche) 
● 1 pizarra pequeña (20 x 25 cms aprox) 
● 1 Plumón pizarra negro. 

 
Orientación 

● Un cuaderno 80 hojas, tipo college (cuadro grande) 
●  2 sobres de cartulina española 
● 2 sobres de cartulina de color 

 
Religión 

● Libro Hola Jesús 2° básico 



 

● Carpeta para guardar trabajos 
Música 

● 1 cuaderno de 80 hojas, tipo college de forro rojo (cuadro chico) 
● Un teclado 

 
Artes visuales 

● Una carpeta para guardar trabajos 
● Un block chico (tamaño liceo)  
● Dos block Medium 99 ⅛.                
● Un pqt. de  papel lustre de 16 x 16 
● Plasticina 12 colores.             
● Una Témpera 12 colores.     
●  Una Cola fría(lavable)  110 g. 
● 2 pliegos de papel craf 
● 2 cintas masking (Tipo tessa, delgada, puede ser los siguientes colores 

a elección; amarilla, verde, roja, azul o negro) 
● 1 cinta masking blanca, delgada. (Tipo Tessa) 
● 3 pliegos de cartulina de diferentes colores a elección 
● Un paquete de goma eva Glitter (diversos colores) 
● 10 unidades de láminas termolaminadoras (tamaño oficio) 

 
General 

● 1 libreta o cuaderno de comunicaciones. 
 
Educación Física 
SÓLO PARA SER USADO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Damas: Polera blanca, Calzas a la rodilla, zapatillas deportivas y un accesorio 
para tomarse el cabello. 
Varones: Polera Blanca, Short Azul del colegio y zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera blanca de cambio. 
Recordar que todas las clases debe traer su botella de agua. 
Caja de materiales para el año escolar (esta caja debe tener todos los 
materiales con su nombre correspondiente y estará en casa, los docentes 
pedirán los materiales que necesiten clase a clase.) 

● Un bloqueador 
● Un gorro para protección del sol. 

 
El estuche debe tener:  

● Lápices de grafito y de colores 
● Goma de borrar 
● Sacapuntas con recipiente 
● Pegamento stick fix 
● 1 regla de 20 cm. 
● Tijera punta roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES PERIODO  2022 
3° básico 

Sr/a. Apoderado/a:  
● Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso   
            del niño (a), con letra clara y visible. 
● Los útiles y materiales deben traerse cuando lo indique el profesor según   
             instrucciones que dará el primer día de clases. 
● El colegio no se hará responsable por la pérdida de las pertenencias del niño (a). 
● Otros materiales específicos para determinadas actividades serán solicitados con   
            anticipación. 

Curso TEXTOS, CUADERNOS Y/O MATERIALES A UTILIZAR. 
3° 
Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos escolares 
● Proyecto Savia 2022 (Lenguaje, Matemática, Cs Sociales y Cs 

naturales)  
Lenguaje 

● 2 cuadernos de 100 hojas, tipo college de forro rojo (cuadro grande) 
 

Nombre del Libro  Autor, Editorial Fecha a evaluar 
A pasarlo bien  Editorial Barco a vapor 

Neva Milicic 
ABril  

Se vende mamá Editorial Barco a vapor 
Core Santos 

Mayo  

El hamster del presidente Editorial Barco a vapor 
Juan Viloro 

Junio 

Me visto de negro y que Editorial Zig Zag 
Roberto Fuentes 

Agosto  

 Las niñas serán lo que 
quieran ser. 
 
                          

Editorial  Lumen 
Raquel Díaz Reguera 
Editorial SM 

Octubre 

En todas partes y en 
cualquier lugar.  

Pimm Van Hest, Sassafras De 
Bruyn 
Editorial Uranito 

Noviembre 

 
Matemática 

● 2 cuadernos de 100 hojas, tipo college de forro azul (cuadro grande) 
 

Cs. Sociales 
● 1 cuadernos de 80 hojas, tipo college de forro café (cuadro grande) 

 
Cs. Naturales  

● 1 cuaderno de 80 hojas, tipo college de forro verde (cuadro grande) 
 

Inglés 
● Texto de trabajo BRAIN JUICE 3 pack completo (Students book, 

learning extension y reader) 
● 1 cuaderno de 80 hojas, tipo college de forro amarillo (cuadro chico) 
● 10 hojas de papel de diversos colores (tamaño oficio) 
● Destacador de color 
● Pizarra Acrilica pequeña para uso personal y un plumón de pizarra. 

 
Orientación 

● Un cuaderno 40 hojas, tipo college (cuadro grande)  
● 2 sobres de cartulina española 
● 2 sobres de cartulina de color 
● 2 sobres de papel entretenido 

 
Religión 

● Libro Hola Jesús 3° básico 
● Carpeta para guardar trabajos 



 

Música 
● 1 cuaderno de 40 hojas, tipo college de forro blanco (cuadro chico) 
● Un teclado de tres octavas 

 
Artes visuales 

● Una carpeta para guardar trabajos 
● Un block chico(tamaño liceo)  y un block Medium 99 ⅛. 
● 20 hojas de oficio 
● Plumones permanentes. 
● 10 hojas oficio  de diferentes colores. 
● 10 unidades de láminas termolaminadoras. (tamaño oficio) 
● Reunir elementos de reciclaje (tubos de papel higiénico y toallas 

absorbentes, cajas de fósforos, etc.) para uso de proyectos durante el 
año. 

● Un pqt. de papel lustre 16 x 16.         
●  Cola fría(lavable) 110 g. 
● Plasticina 12 colores.                        
● Témpera 12 colores. 

 
Educación Física 
SÓLO PARA SER USADO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Damas: Polera blanca, Calzas a la rodilla, zapatillas deportivas y un accesorio 
para tomarse el cabello. 
Varones: Polera Blanca, Short Azul del colegio y zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera blanca de cambio. 

 Recordar que todas las clases debe traer su botella de agua. 
● Un bloqueador 
● Un gorro para protección del sol. 

 
El estuche debe tener:  

● Lápices de grafito y de colores. 
● Goma de borrar 
● Sacapuntas con recipiente 
● Pegamento stic fix. 
● 1 regla de 20 cm. 
● Tijera  punta roma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES PERIODO  2022 
4° básico. 

 
Sr/a. Apoderado/a:  
● Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso 
del niño (a), con letra clara y visible. 
● Los útiles y materiales deben traerse cuando lo indique el profesor según 
instrucciones que dará el primer día de clases. 
● El colegio no se hará responsable por la pérdida de las pertenencias del niño (a). 
● Otros materiales específicos para determinadas actividades serán solicitados con 
anticipación. 

Curso TEXTOS, CUADERNOS Y/O MATERIALES A UTILIZAR. 
4° 
Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos escolares 
● Proyecto Savia 2022 (Lenguaje, Matemática, Cs Sociales y Cs 

naturales)  
Lenguaje 

● 2 cuadernos de 100 hojas, tipo college de forro rojo (cuadro grande) 
● 1 diccionario de español. 
● Caligrafix de 4° básico (1° y 2° semestre) horizontal. 

 
Matemática 

● 2 cuadernos de 100 hojas, tipo college de forro azul (cuadro grande) 
 

Cs. Sociales 
● 1 cuadernos de 80 hojas, tipo college de forro café (cuadro grande) 

 
Cs. Naturales  

● 1 cuaderno de 80 hojas , tipo college de forro verde (cuadro grande) 
 

Inglés 
● Texto de trabajo BRAIN JUICE 4 pack completo (Students book, 

learning extension y reader) 
● 1 cuaderno de 80 hojas, tipo college de forro amarillo (cuadro pequeño) 
● 10 hojas de papel de diversos colores (tamaño oficio) 
● Destacador de color 
● Pizarra acrílica pequeña para uso personal y un plumón de pizarra.  

 
Orientación 

● Un cuaderno 80 hojas, tipo college (cuadro grande)  
● 2 sobres de cartulina española 
● 2 sobres de cartulina de color 
● 2 sobres de papel entretenido. 
● 10 unidades de láminas termolaminadoras (tamaño oficio) 

 
Religión 

● Libro Hola Jesús 4° básico 
● Carpeta para guardar trabajos 

Nombre del Libro  Autor, Editorial Fecha a evaluar 
El vampiro vegetariano  Editorial Barco a vapor 

Carlo Fabreti 
Abril  

Las vacaciones atomicas de 
Julito Cabello  

Editorial Barco a vapor 
Esteban Cabezas 

Mayo  

Julito Cabello y las 
salchipapas magicas 

Editorial Barco a vapor 
Esteban Cabezas 

Junio 

Maria la Dura, un problema 
peludo  

Editorial Barco a vapor 
Esteban Cabezas 

Agosto  

La guerra de las faldas Editorial Zigzag 
Isabelle Rossignol 

Octubre 

Ester y Mandrágora 
(Una bruja y su gato) 

Editorial Zig Zag 
Sophie Dieuaide 

Noviembre 



 

Música 
● 1 cuaderno de 80 hojas, tipo college de forro blanco (cuadro chico) 
● Un teclado de tres octavas o flauta 

 
Artes visuales 

● Una carpeta para guardar trabajos 
● Un block chico(tamaño liceo) y un block Medium 99 ⅛. 
● Un pqt. papel lustre 16 x 16           
●  Cola fría(lavable) 110 g. 
● 20 hojas de oficio.                           
●  Témpera de 12 colores. 

 
Educación Física 
SÓLO PARA SER USADO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Damas: Polera blanca, Calzas a la rodilla, zapatillas deportivas y un accesorio 
para tomarse el cabello. 
Varones: Polera Blanca, Short Azul del colegio y zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera blanca de cambio. 

 Recordar que todas las clases debe traer su botella de agua. 
● Un bloqueador 
● Un gorro para protección del sol. 

 
El estuche debe tener:  

● Lápices de grafito y de colores 
● Goma de borrar 
● Sacapuntas con recipiente 
● Pegamento stick fix 
● 1 regla de 20 cm. 
● Tijera  punta roma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES PERIODO  2022 
5° básico. 

 
Sr/a. Apoderado/a:  
● Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso 
del niño (a), con letra clara y visible. 
● Los útiles y materiales deben traerse cuando lo indique el profesor según 
instrucciones que dará el primer día de clases. 
● El colegio no se hará responsable por la pérdida de las pertenencias del niño (a). 
● Otros materiales específicos para determinadas actividades serán solicitados con 
anticipación. 

Curso TEXTOS, CUADERNOS Y/O MATERIALES A UTILIZAR. 
5° 
Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos escolares 
● Proyecto Savia 2022 (Lenguaje, Matemática, Cs Sociales y Cs 

naturales)  
Lenguaje 

● 1 cuaderno de 100 hojas (cuadro grande) 
● Diccionario  

 
Nombre del Libro Autor, Editorial Fecha a evaluar 
Charlie y la fábrica de chocolate Editorial loqueleo 

Roald Dahl 
Abril  

Asesinato en el Canadian Express Editorial Barco a vapor 
Eric Wilson 

Mayo  

El increíble mundo de Llanca Editorial Zig - Zag 
Alicia Morel 

Junio 

El secreto de la cueva negra Editorial Loqueleo 
Pepe pelayo 

Agosto  

Todo por una amiga Editorial Zig - Zag 
Angelica Dossetti 

Octubre 

Un viaje inesperado Editorial Zig- Zag 
Angelica Dossetti 

Noviembre 

 
Matemática 

● 1 cuaderno de 100 hojas (cuadro grande) 
● Regla de 20 cm. 
● Papel lustre 
● Set de reglas con Transportador y escuadra. 
● Compás 
● Palos de fósforo sin pólvora (2 cajitas) 
● Silicona liquida  
● Cuadernillo con hojas milimetrada 
● Block de dibujo medium  
● 10 Unidades  Micas termolaminadora  

 
Cs. Sociales 

● 1 cuadernos de 80 hojas 
 

Cs. Naturales  
● 1 cuaderno de 80 hojas  

 
Inglés 

● Libro de Inglés I world English for 21st century (I-world A 1+, split 
edition A) 

● 1 cuaderno de 100 hojas. (cuadro grande) 
● Un diccionario inglés-español 

 
Orientación 

● Una carpeta  
● 20 hojas de oficio 



 

Tecnología 
● Un pendrive 

 
Religión 

● Cultura religiosa y orientación, Ponerse a caminar, 5° básico. 
Editorial Edebé, Don Bosco 

● Carpeta para guardar trabajos 
 

Música 
● 1 cuaderno de 80 hojas. (cuadro chico) 
● Una Flauta (Hohner clásica) o teclado 

 
Artes visuales 

● Una croquera papel bond. (para apuntes, bocetos, ideas) 
● Dos  BLOCK medium 99 1/8 
● Lápices a palo, 12 colores. Faber Castell o Giotto 
● dos Carpeta de papel Lustre  
● Tijera 
● Stick fix 
● Temperas con colores primarios (azul- rojo- amarillo)  más blanco y 

negro  
● Regla  
● plumones 12 colores 
● pinceles 
● 1 cinta marking tape 
● 3 pliegos papel bond  

 
Educación Física 
SÓLO PARA SER USADO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Damas: Polera blanca, Calzas a la rodilla, zapatillas deportivas y un accesorio 
para tomarse el cabello. 
Varones: Polera Blanca, Short Azul del colegio y zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera blanca de cambio. 

● Recordar que todas las clases debe traer su botella de agua. 
● Un bloqueador 
● Un gorro para protección del sol. 

 
El estuche debe tener:  

● Lápices de grafito y de colores 
● Lápiz tinta azul, negro y rojo 
● Destacador 
● Corrector 
● Goma de borrar 
● Sacapuntas con recipiente 
● Pegamento stic fix 
● 1 regla de 20 cm. 
● Tijera punta roma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES PERIODO  2022 
6° básico. 

Sr/a. Apoderado/a:  
● Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso 
del niño (a), con letra clara y visible. 
● Los útiles y materiales deben traerse cuando lo indique el profesor según 
instrucciones que dará el primer día de clases. 
● El colegio no se hará responsable por la pérdida de las pertenencias del niño (a). 
● Otros materiales específicos para determinadas actividades serán solicitados con 
anticipación. 

Curso TEXTOS, CUADERNOS Y/O MATERIALES A UTILIZAR. 
6° 
Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos escolares 
● Proyecto Savia 2022 (Lenguaje, Matemática, Cs Sociales y Cs 

naturales)  
Lenguaje 

● 1 cuaderno de 100 hojas (cuadro grande) 
● Diccionario  

Nombre del Libro  Autor, Editorial Fecha a evaluar 
Las Brujas Editorial Loqueleo 

Roald Dahl 
Abril 

Historia de una gaviota y del 
gato que le enseñó a volar 

Editorial Tusquets 
Luis Sepúlveda  

Mayo 

El oro de la corona Editorial Zig - Zag 
Sara Bertrand 

Junio 

Las aventuras de Tom Sawyer  Editorial Zig - Zag 
Mark Twain 

Agosto 

Las crónicas de Narnia, el 
sobrino del mago 

Editorial Planeta lector 
C.S. Lewis 

Octubre 

Quique Hache, detective -El 
misterio del arquero 
desaparecido (Novela Gráfica) 

Editorial Loqueleo 
Sergio Gómez 

Noviembre  

 
Matemática 

● 1 cuaderno de 100 hojas (cuadro grande) 
● Regla de 20 cm. 
● Papel lustre 
● Set de reglas con Transportador y escuadra. 
● Compás 
● Palos de fósforo sin pólvora (2 cajitas) 
● silicona liquida  
● Hoja milimetrada 
● block de dibujo medium  
● 10 Unidades  Micas termolaminadora  

 
Cs. Sociales 

● 1 cuadernos de 80 hojas 
 

Cs. Naturales  
● 1 cuaderno de 80 hojas  

 
Inglés 

● Libro de inglés I world English for 21st century (I-World A 1+, Split 
Edition B) 

● 1 cuaderno de 100 hojas. (Cuadro grande) 
● Diccionario inglés –español 

 
Orientación 

● Un Carpeta 
● 20 hojas de oficio de color. 

Tecnología 



 

● Un pendrive 
 

Religión 
● Cultura religiosa y orientación, Ponerse a caminar, 6° básico. 

Editorial Edebé, Don Bosco 
● Carpeta para guardar trabajos 

 
Música 

● 1 cuaderno de 80 hojas. (cuadro chico) 
● Elección del instrumento puede ser teclado, flauta o metalófono 

 
Artes visuales 

● Una croquera Papel Bond (para apuntes, bocetos, ideas) 
● Dos BLOCK médium 99 ⅛ 
● Temperas con colores primarios (azul- rojo- amarillo) más blanco y 

negro  
● pinceles 
● Revistas viejas 
● stic fix 
● tijeras 
● regla 
● Papeles lustres  
● cola fría 
● bastidor para pintar, rectangular de 50x 60 aprox.o medida similar 
● marking tape 
● plumones 
● 3 pliegos papel bond 

 
Educación Física 
SÓLO PARA SER USADO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Damas: Polera blanca, Calzas a la rodilla, zapatillas deportivas y un accesorio 
para tomarse el cabello. 
Varones: Polera Blanca, Short Azul del colegio y zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera blanca de cambio. 

● Recordar que todas las clases debe traer su botella de agua. 
● Un bloqueador 
● Un gorro para protección del sol. 

 
El estuche debe tener:  

● Lápices de grafito y de colores 
● Lápiz tinta azul, negro y rojo 
● Destacador 
● Corrector 
● Goma de borrar 
● Sacapuntas con recipiente 
● Pegamento stic fix 
● 1 regla de 20 cm. 
● Tijera  punta roma. 

 
 
 
 
 


