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Estimadas familias:  

 

Junto con saludarles, les damos la bienvenida al año escolar 2020. 

 

Padres y/o apoderados es primordial que tengan un correo electrónico activo, el 

que debe ser revisado periódicamente, éste será el mecanismo de comunicación 

oficial entre los profesores  y los apoderados(as). Adicionalmente se solicitará el 

uso de un cuaderno pequeño como medio de comunicación. 

 

Los cuadernos y/o materiales deben estar disponibles desde el primer día de 

clases, éstos deben estar marcados con el nombre del niño/a en la tapa con un 

tamaño grande y visible.  

 

Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo 

debe estar marcado con el nombre del o la estudiante con los útiles que se 

detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las asignaturas,  de ser 

necesario se solicita que reponga los materiales durante el año. 

 

Cantidad Productos  

2 Lápices grafito 

1 Goma 

1 Sacapuntas 

1 Tijera punta roma 

1 Lápiz bicolor 

1 Pegamento en barra 

1 Regla de 15 cm. 

1 Caja de lápices de 12 colores de madera. 

 

Cuadernos: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados 

con el nombre de los y las estudiantes con el curso respectivo. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta Color de 

Forro 

1 

 

Lenguaje y 

Comunicación  

Cuadernos universitarios de 100 

hojas, cuadro grande. 

Rojo 

1 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

Cuaderno universitario 60 hojas, 

cuadro grande 

Celeste 

1 Inglés  

 

Cuaderno universitario de 60 hojas, 

cuadro grande. 

Rosado 

1 

 

Matemática  

 

Cuadernos universitarios de 100 

hojas, cuadro grande. 

Azul 

1 Historia  

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Blanco 

1 Ciencias 

Naturales  

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

verde 

1 Religión  

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Celeste 

1 Música  

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Café 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, Naranjo 



cuadro grande. 

Otros materiales específicos, serán 

solicitados durante el año. 

1 Artes Visuales  Croquera tamaño carta doble faz. 

 

Forro a 

elección  

1 Libreta de 

Comunicación 

Cuaderno pequeño o libreta de 

comunicación. 

Lila 

 

Carpetas para portafolios: Cada carpeta debe estar marcada en la portada con 

el nombre del o la estudiante, asignatura y curso. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y 

Comunicación  

Carpeta de color rojo con acoclips para usar 

como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Inglés  

 

Carpeta de color rosado con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Matemática  

 

Carpeta de color azul con acoclips para usar 

como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Historia  

 

Carpeta de color blanco con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Ciencias Naturales  

 

Carpeta de color verde con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

 

Textos de Lectura Complementaria: 

 

 Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

¡No funciona la tele! Glenn McCoy Santillana Marzo 

El cuento de la Ñ Pepe Pelayo Santillana Abril 

¡Ay cuanto me vuelvo a 

querer! 

Mauricio Paredes Santillana Mayo 

- La bruja Mon 

- La pequeña Lilen 

-Pilar Mateos  

-Víctor Carvajal 

-SM (Barco de 

vapor) 

-Sol y luna libros 

Junio 

Caperucita Roja (tal 

como se lo contaron a 

Jorge) 

Luis María Pescetti Santillana Julio 

Abuela de arriba y 

abuela de abajo 

Tomie dePaola SM (Barco de 

vapor) 

Agosto 

El cromosoma de Beatriz Esther Hernández 

Palacios 

El Barco de vapor Septiembre 

Elección de libro en 

biblioteca 

  Ocutbre 

 

Materiales para Artes: Éstos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en 

que serán utilizados. 

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Caja de tempera de 12 colores 

1 Block tamaño 99 

*Otros materiales específicos, serán solicitados durante el año. 

 

Materiales para Música:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Metalófono cromático de 22 o 25 notas. 



Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específicos, 

se solicitarán clase a clase a lo menos con una semana de anticipación. 

 

Materiales para Educación Física: El Uniforme de educación física se debe ajustar 

al reglamento interno del colegio. Todo el material y prendas de vestir deben 

estar marcados con el nombre y el curso del alumno o alumna. 

 

Cantidad Material 

1 Polera de cambio institucional 

1 Toalla de mano 

1 Jabón líquido (en lo posible con dispensador) 

1 Colonia 

1 Cuaderno universitario 

1 Aro (Ula ula de material resistente, en lo posible que no se abra 

con facilidad, sin luces y que no suene). 

 

Materiales que quedan en el colegio: Éstos materiales se deben enviar la primera 

semana de clases y serán utilizados en las asignaturas de: artes, tecnología y las 

otras asignaturas que requieran la utilización del material. 

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Sobre de cartulinas de colores 

1 Cinta adhesiva transparente 

1 Cinta doble faz 

1 Block tamaño 99 

1 Diccionario escolar básico 

1 Caja mackinder 

1 Regla de 30 cm. 

3 Plumones  de pizarra  colores negro, azul y rojo. 

 

Materiales de uso personal:  

 

Cantidad  Descripción del Material 

1 

 

Delantal cuadrillé verde o cotona beige, con presilla para colgar y 

marcado con nombre y apellido en un lugar visible. 

1 Lonchera con nombre del alumno o alumna y el curso respectivo.  

1 Cuaderno pequeño o agenda para ser utilizado como medio de 

comunicación entre los profesores y los padres y/o apoderados. 

Forrado de color verde oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


