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Los artículos marcados con  (*) al igual que todas las prendas de vestir, deben venir obligatoriamente 
etiquetados con nombre completo del alumno o alumna. 
 

 1 cuaderno de matemáticas universitario, cuadro grande,100 hojas, FORRO COLOR NARANJO (*) 
 1 cuaderno universitario de composición ,100 hojas, FORRO COLOR VERDE (*) 
 1 cuadernos de croquis universitario, 100 hojas, FORRO COLOR MORADO. (*) 
 1 carpeta plastificada con accoclip, color verde claro (*) 
 1 carpeta tamaño carta base opaca tapa transparente color azul 

 1 libro Trazos y Letras. N°2 Caligrafix. (*) 
 1 libro Lógica y Números. N° 2. Caligrafix. (*) 

 Plan de comprensión lectora mensual.  

TITULO AUTOR EDITORIAL MES DE LECTURA 

“Andrés y su nuevo amigo” Erhard Dieff Norma Abril 

“La prueba de valor de Lorenzo” Hortensi Ullrich Norma Mayo 

“La historia de Dracolino” Begoña Ibarrola SM Junio 

“La polilla del baúl” Mario Carvajal -Carlos Saraniti Alfaguara Agosto 

“¿El estofado del lobo” Keiko kasza Norma Septiembre 

La jirafa Timotea Begoña Ibarrola SM Octubre 

 

 

MÚSICA 
Libro nivel 2 "EL PAYASO MALABARISTA" Música en colores de Estela Cabezas.  
1 Metalófono de 8 notas. Con colores incluidos éste debe ser do: azul-re: verde mí: amarillo 
Fa: naranja-sol: rojo-la: morado-si: celeste-do(alto) azul de lo contrario puede ser un Metalófono sin colores o puede adquirirlo el 
mismo día de la venta de libros 
 
Venta en el colegio de libros y Metalófono: miércoles 11 de marzo desde las 10.00 a 16.30 horas. 
Valor $ 11.500 sin cd 
        $ 15.000 con cd 
Metalófono nacional 8 notas $13. 000.. 
Se recuerda que la venta se realizará solo el día asignado de lo contrario se puede adquirir en Av. Los condes 12.255 local 48 
Santiago 
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INGLÉS. 

¡MOUSE AND ME! 2 STUDENT BOOK. 

Editorial Oxford (se venderán en el colegio durante la primera semana de marzo)  



 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 Buzo oficial del colegio. (*) 
 Polera amarilla del colegio. 
 Zapatillas deportivas blancas o negras con velcro.  

IMPORTANTE: 
Con el fin de lograr una participación más segura en la clase, deberá presentar un certificado médico 
actualizado (pediatría o médico general) avalando el estado de salud del niño o niña acorde con la asignatura, el cual 
debe ser entregado hasta el 31 de marzo del año 2020 directamente a los docentes de Ed. Física y Salud. 
 
En caso de alerta, pre emergencia o emergencia ambiental, se actúa bajo el protocolo establecido por el colegio 
basado en órdenes ministeriales. 

El departamento de Ed. Física realizará diferentes actividades en casos de Alerta, Pre emergencia, 
Emergencia Ambiental o Situaciones Especiales las prácticas de Actividad Física y Educación Física 
serán diferentes, una de ellas serán los Juegos Intramuros (dentro de la sala) de sociabilización, 
conocimiento y trabajo en equipo. 

 
 
 

 
REITERAMOS: 

 NO SE PERMITIRÁ ROPA O ACCESORIOS QUE NO SEAN LO OFICIAL DEL COLEGIO. 
 TODOS LOS CUADERNOS, CARPETAS, LIBROS Y UTILES PERSONALES DEBEN SER MARCADOS CON NOMBRE 

Y APELLIDO Y CURSO EN LA TAPA (EN SU PARTE CENTRAL) ESTO DEBE SER ESCRITO CON LETRA ARIAL 
NUMERO 24 EN FONDO BLANCO.EJEMPLO: 

JUAN CANCINO MEDINA 

KINDER A 

 

MATERIALES. 

 1 block de cartulinas española de colores. 
 1 set de goma eva con diseño, texturas o con glitter (elegir solo 1). 
 1 sacapuntas de buena calidad. 
 1 témpera de 100 ml colores:  negros, naranjo, morado, verde (elegir solo 1). 
 1 plumón para pizarra blanca, color a elección. 
 1 esferas de plumavit No 10 
 2 cajas de lápices de 12 colores. 
 2 caja de lápiz scripto de12 colores.  
 4 lápices grafito HB.  
 2 goma de borrar (NO MIGA) 
 1 paquete de palos de helado de colores (TIPO BAJA LENGUA) 
 4 pegamentos en barra, grande 40 grs. 
 1 tijera escolar punta roma, de buena calidad. 
 1 marcador permanente negro punta fina. 
 1 set de masa para modelar (tipo play doh). 
 1 cinta de embalaje transparente 
 1 pizarra blanca 20 X 30 cms (solo alumnos kínder A) 
 1 set de enhebradores (solo alumnos kínder B) 
 1 set de cocina, peluquería, construcción, doctor (elegir solo 1) (solo alumnos kínder C) 
 1 balanza, 1 set de letras móviles, 1 ludo (elegir solo 1) (solo alumnos kínder B) 
 1 libro de mándalas para colorear. 
 1 estuche con cierre. (*) 
 1 bolsa de género para la colación (*) (Tipo mochila) 
 1 toalla con elástico para colgar en cuelo de los niños/as. (*). 
 1 mochila sin ruedas  
 1 cajas de pañuelos desechables.  
 2 toallas desinfectante de cloro 
 4 fotos tamaño carné con uniforme, también se pueden adquirir con secretaria de finanzas  

AGENDA INSTITUCIONAL, SE ADQUIERE EN SECRETARÍA DE FINANZAS 


