
 
                COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
                PENCO 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 

 

LISTA DE ÚTILES  PRE KINDER 
TEMPORADA ESCOLAR 2019 

 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas forrado de color azul 
1 cuaderno universitario croquis de 100 hojas forrado de color naranjo 
1 cuaderno chico cuadriculado de 100 hojas forrado de color rojo (para libreta de    comunicaciones) 
1 caja de 12 lápices de palo de colores, tamaño “jumbo” 
1 tijera punta roma 
1 goma de borrar 
3 lápices grafito 
1 sacapuntas 
.plumavit forrada con género, medidas 25 cm x 20 cm aprox. 
1 punzón 
set goma eva gliter 
set de cartulina 
2 block chicos 
1 plumón permanente punta fina 
2 pegamentos en barra 
5 barritas de silicona (para pistola) 
1 pizarra individual blanca de 20 x 30 cm aprox. y 2 plumones pizarra blanca 
Set masas play-doh pequeñas 
Libro de ingles “horray! let`s play” level a (amenrican english) student`s book 
Libro de matemáticas primer nivel de transición, “torre” 
Libro de lenguaje primer nivel de transición, “torre” 
 
Útiles de aseo personal: 

 servilleta de genero de 20 x 30 cm aprox 

 toalla con cinta para colgar y bordada con nombre. rosada para damas y celeste para varón 

 vaso plástico pequeño 
 
Uniforme de alumnos: 

 casacón institucional 

 buzo institucional 

 zapatillas blancas 

 delantal cuadrille damas 

 delantal cotona beige varones 
 
 
la libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, como único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque de 
clases 
 
 
“Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible. No se aceptaran mochilas, debe 
usar bolsa de genero institucional” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
                PENCO 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 

 
 

LISTA DE ÚTILES KINDER 
TEMPORADA ESCOLAR 2019 

 2 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  

 2 estuches  

 1 cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas para libreta 

 2 cajas de 12 lápices de palo de colores jumbo 

 1 caja de lápices de cera 

 libro “trazos y letras”, caligrafix, preescolar nº 2 

 1 cola fría pegafix de 225 g. 

 tijera punta roma 

 1 goma de borrar 

 3 caja de plasticina lápices grafito 

 1 sacapuntas 

 1 pizarra blanca de 25 x 30 

 set de goma eva gliter 

 set de cartulina 

 set cartulina española 

 set goma eva 

 2 block chicos 

 2 plumones de pizarra negro y azul 

 1 plumón permanente punta fina negro 

 1 cinta de embalaje transparente 

 10 barritas de silicona (para pistola 

 set de masas play doh pequeñas 
libro de ingles “ hooray!   let ’s play  “     level b  (american english)  
                                                                                             student’s  book  
libro de matemáticas editorial torres para kinder                             
útiles de aseo personal: 

 servilleta de genero 

 toalla con cinta para colgar de color lila para niñas y amarilla para niños 

 1 cepillo de dientes 

 vaso plástico pequeño 
     

uniforme de alumnos: uniforme educación física 

 falda institucional damas 

 pantalón gris en los varones 

 polera  pique institucional uso diario. 
          casacón institucional. 

 bolsa de genero  roja con gris 

 polera polo institucional 

 buzo deportivo  institucional 

 zapatilla deportiva blanca  

 
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, como único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y el apoderado. será revisado diariamente en el primer bloque de 
clases 
 
 

 
Todos los materiales deben venir marcados. No se aceptaran mochilas, debe usar bolsa de 
genero roja con gris 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
                PENCO 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES 1º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2019 

 
 Texto: ingles: happy campers student’s book pack 1 “. edit. macmillan. 
 1 cuaderno caligrafía de 100 hojas collage (lenguaje ) 
 3 cuadernos matemática 100 hojas cuadro  de 5 mm, sin espiral. collage. (c. naturales,  

matemática e historia) 
 2 cuadernos collage 80 hojas ( inglés y  religión) 
 1 cuaderno caligrafix, vertical primer año básico. (en este caso son dos,  primer y segundo 

semestre) 
 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas. (artes visuales) 
 4 cuadernos cuadriculado chico 60 hojas (dictado-copias-cálculo mental y tecnología). 
 1 cuaderno de 100 hojas chico para comunicaciones empastado y con folio. 
 1 carpeta de papel lustre. 
 1 carpetas de cartulinas de colores. 
 1 carpeta de papel entretenido (16 x16) 
 1 tijera punta roma tornillo rojo. 
 1 caja de plastilina cilíndricas de 12 colores no tóxica. 
 1 caja de lápices de madera 12 colores largos hexagonales. 
 1 caja lápices de cera 12 colores brillantes gruesos. 
 1 block de dibujo tamaño liceo. n° 60 
 1 block de dibujo tamaño h-10 
 1 block de stickers 
 1 caja de témperas 12 unidades. 
 1 caja de témperas sólidas (6 unidades) 
 1 cola fría de madera chica 
 3 pegamento en barra de 21 gr. 
 1 magking tape (pegote blanco grueso) 
 1 cinta adhesiva gruesa transparente 
 3 goma de borrar. 
 2 lápices grafito nº 2 hexagonal. 
 1 libro de cuentos infantil. 
 2 carpetas plastificadas color rojo con archivador. 
 2 pinceles planos. n°4 y n° 8 rectos 
 3 lápiz bicolor (rojo-azul) 
 1 estuche de lápices scripto jumbo de 12 colores. 
 1 toalla chica de mano. 
 1 paño de aseo marcado. 
 1 carpeta de goma eva. 
 1 sacapuntas con dispensador de basura. 
 1 pizarra blanca acrílica de 30x40 cm. 
 4 plumones de pizarra (1 rojo, 1 azul y 2 negros de buena calidad) 

 
 el uso del uniforme de educación física es obligatorio. 
 además en un bolso para educación física deben traer (polera de cambio- jabón-toalla-peineta o 

cepillo- colonia). 
 todos los cuadernos deben venir forrados.  

la libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, como único medio oficial de comunicación 
entre el colegio y el apoderado. será revisado diariamente en el primer bloque de clases. 
 

Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible el primer día de clases. cuadernos con 
forro de acuerdo a la asignatura 

 

colores forros según asignatura. 

Lenguaje: rojo. 
Matemática: amarillo. 
Historia: azul. 
Ciencias naturales: verde claro. 
Música: celeste. 
Artes visuales: naranjo. 
 

Religión: café. 
Inglés: blanco. 
Tecnología: verde oscuro. 
Copia: papel de regalo. 
Dictado: morado. 
Cálculo mental: piel. 
libreta  de comunicaciones: papel kraft 

En caso de no poder conseguir forros de estos colores  se sugiere forrarlos con papel lustre (el que 
viene en carpetas) y luego poner un forro transparente. 



 
                COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
                PENCO 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 

 

LISTA DE ÚTILES 2º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2019 

 
1. Ingles: “happy campers student’s book pack 2”   . edit. macmillan. 
2. diccionario escolar. 
 1 cuaderno caligrafix vertical, 2º año básico. 

 1 cuadernos formato caligrafía vertical college, 100 hojas. (lenguaje) 

 5 cuadernos college matemática 5mm de 100 hojas (matemática, ciencias, historia, ingles y 

religión) 

 1 cuaderno college croquis 100 hojas. 

 5  cuadernos  matemática chico 60 hojas. (copia, dictado, cálculo mental, música  y tecnología). 

 1 cuaderno empastado foliado de 100 hojas (libreta de comunicaciones) 

 1 block de papel lustre 12 colores, 24 hojas, de 16 x 16 cms. 

 2 estuche de cartulina 20 pliegos  

 1 estuche goma eva. 

 1 estuche de papel entretenido. 

 1 tijeras punta roma. 

 2 caja de plasticinas  de  12 colores no tóxica  

 1 caja de lápices de madera 12 colores largos hexagonales. 

 1 caja de lápices de cera ,12 colores gruesos. 

 1 caja de lápices scripto ,12 colores gruesos. 

 2 block de dibujo n°99 1/8 

 1 block de dibujo chico n°60 

 1 caja de témperas de 12 unidades. 

 cola fría  de madera de 110 grs.  

 sticfix adhesivo en barra de 40 grs. 

 goma de borrar miga 

 lápiz grafito nº 2  triangular. 

 2 carpetas plastificadas de color rojo y con archivador. 

 2 pinceles  pelo camello, n°8 y n°4 rectos.  

 1  estuche para lápices con cierre. (uso diario) 

 1 estuche grande con cierre para guardar lapices scripto y de cera. 

 4 paquetes de palos de helado (2 coloreados y 2 de madera) 

 2 lápiz bicolor 

 2 lápices para pizarra color negro. 

 1 sacapuntas con contenedor  

 2 masking tape  grueso  (1 blanco  y  1 transparente)  

 1 regla de 20 cms. 

 1 masa das de 500 grs. 

 1 toalla de mano. 

 1 botella  para el agua. 

 el uso del uniforme de educación física es obligatorio. 
 además en un bolso para educación física deben traer (polera de cambio, toalla, peineta o 

cepillo y botella para el agua). 
 todos los cuadernos deben venir forrados.  

la libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, como único medio oficial de 
comunicación entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque de 
clases. 

todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible y durante la primera semana de clases. 
Cuadernos con forro de acuerdo a la asignatura 

Colores forros según asignatura. 

Lenguaje: rojo. 
Matemática: amarillo. 
Historia: azul. 
Ciencias naturales: verde claro. 
Música: celeste. 
Artes visuales: naranjo. 
Religión: café. 

Inglés: blanco. 
Tecnología: verde oscuro. 
Copia: papel de regalo. 
Dictado: morado. 
Cálculo mental: piel o rosado. 
Libreta  de comunicaciones: papel kraft 

En caso de no poder conseguir forros de estos colores  se sugiere forrarlos con papel lustre y luego poner un forro 
transparente. 



 
                COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
                PENCO 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 

 

LISTA DE ÚTILES 3º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2019 

 
Lenguaje y comunicación 
2 cuaderno copia 100 hojas college. 
1 cuaderno cuadriculado chico 60 hojas. 
1 cuaderno caligrafía  caligrafix 3º básico. Vertical 
1 diccionario para uso diario (Obligatorio) 
Matemática 
2 cuaderno matemática 100 hojas college. 
Historia, geografía y cs. Sociales 
1 cuaderno matemática 100 hojas college.  
Ciencias naturales  
1 cuaderno matemática 100 hojas college.  
Artes visuales 
1 croquetera tamaño oficio (con hojas doble faz) 
Tecnología  
1 cuaderno cuadriculado chico 40 hojas. 
Religión 
1 cuaderno cuadriculado  80  hojas college. 
Ingles 
1 cuaderno chico cuadriculado 100 hojas. 
Texto: “happy campers student’s book pack 3” edit. Macmillan 
Música 
1 cuaderno college de 60 hojas  
1 flauta dulce 
Materiales diversos 
1 cuaderno chico cuadriculado  80 hojas (comunicaciones) college 
1 caja  de lápices scripto de 12 colores con tapa ventilada. 
1 caja de lápices de colores de madera  12 colores. 
Tempera 12 colores + Mezclador  
Tinta china negra 
Arcilla blanca 
2 adhesivos en barra de 21 grs.  
2 pinceles de paleta ( 1 grueso y 1 delgado)  
Plastilina 
Papel lustre ( 2 paquetes chicos) 
1 cola fría  para madera de 225 grs. 
1 pegote grueso 
1 lápiz de pasta azul y rojo  (de sugerencia lápiz pasta que se borra.) 
1 corrector de lápiz. 
2 lápiz bicolor delgado (rojo-azul). 
1 paño de aseo. 
1 estuche para lápices con cierre. 
2 lápices grafito nº 2. Triangular. 
1 goma de borrar miga 
1 sacapuntas metálico. 
1 carpeta plastificada con acoclips color rojo para pruebas 
2 reglas ( una de 30 cms. y otra pequeña para uso diario en estuche) 
1 tijeras punta roma. 
1 block chico 
1 caja lápices de cera 
4 paquetes de palos de helado sin color. 
Educación física y salud 
1 toalla chica. 
Buzo del colegio 
Polera, schort (niños)  y lycras del colegio (niñas) 
Polera de cambio cada clase 
Útiles de aseo personal ( jabón, desodorante y colonia ) 
Botella de agua. 
 
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, como único medio oficial de comunicación entre el 
colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque de clases. 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS  EN UN LUGAR VISIBLE, CUADERNOS CON FORRO 
TRANSPARENTE,  

 
 
 
 
 



 
                COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
                PENCO 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 

 

LISTA DE ÚTILES 4º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2019 

 
Lenguaje y comunicación 
1 cuaderno universitario copia 100 hojas. 
1 libro caligrafix cuadriculado 4° básico tamaño college 
1 diccionario básico (uso diario obligatorio ) 
 
Inglés. 
1 cuaderno de matemática 100 hojas universitario. 
texto: “happy campers 4  student´s book pack”   . edit. macmillan 
1 diccionario bilingüe inglés- español   
 
Matemática 
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.(1 para cada semestre) 
1 cuaderno de 60 hojas para adjuntar los test. 
1regla, 30 cm. 1 regla de 15 cm. 1 transportador 
 
Historia, geografía y cs. sociales 
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. 
 
Ciencias naturales  
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. 
 
Educación artística 
1 cuaderno croquis universitario 100 hojas . 
1 bloc de dibujo nº 99 1/8  
el resto de materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 
 
Tecnología  
1 cuaderno chico 60 hojas cuadriculado. 
1 bloc de dibujo nº 99 1/8 con aleta porta trabajos        
el resto de materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 
 
Música 
1 cuaderno matemática chico 60 hojas 
1 flauta dulce  de buena calidad ( se sugiere marca  hohner) 
 
Religión 
1 cuaderno copia chico 100 hojas. 
 
Educación física 
1 toalla chica. 
buzo del colegio 
polera ,schort  y lycras del colegio. 
 
 
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, único medio oficial de comunicación 
entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque de clases. 
  
 
 

Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, cuadernos y libros forrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
                PENCO 

“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 

 

LISTA DE ÚTILES 5º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2019 

Lenguaje y comunicación   
-1 cuaderno universitario lineal o cuadriculado 100 hojas 
- 1 libro caligrafix cuadriculado para 5° básico ( chico) 
- 5 cuadernillo tamaño oficio, cuadriculado 
-1 diccionario obligatorio 
 
Matemática 
2 cuaderno matemática universitaria 100 hojas. 
1 cuaderno universitario  matemática 100 hojas (geometría). 
1 escuadra. 
1 transportador. 
1 regla de 30 cms. 
1 compás donde se pueda poner lápiz mina.de sugerencia “maped” metálico 
 
Historia geografía y cs. Sociales 
1 cuaderno  copia universitario 100 hojas. 
 
Ciencias naturales  
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas. 
 
Inglés 
Texto: “happy campers 5  student’s book pack.  edit. macmillan 
Plan lector: 

 Primer semestre: “the lost smile” (helbling readers-red series) 

 Segundo semestre: “zadie’s big day” (helbling readers-red series) 
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas. 
1 diccionario inglés-español  
 
Religión 
1 cuaderno copia chico 60 hojas. 
 
Educación artística. 
1 croquetera tamaño oficio 
1 bloc de dibujo nº 99 1/8  
El resto de materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 
 
Música  
1 cuaderno copia chico de 60 hojas. 
1 cuaderno pauta entera. 
1 flauta dulce. 
 
Tecnología 
1 cuaderno chico 60 hojas cuadriculado. 
1 bloc de dibujo nº 99 1/8 con aleta porta trabajos     
    
Educación física 
1 toalla chica. 
Buzo de colegio. 
schort, lycras y poleras. 
Útiles de  aseo personal. 
 
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, único medio oficial de comunicación 
entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque de clases. 
  
 
 

Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, cuadernos y libros forrados. 
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“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 

 

LISTA DE ÚTILES 6º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2019 

 
Lenguaje y comunicación 
1 cuaderno universitario lineal o cuadriculado 100 hojas 
1 cuaderno caligrafix vertical 6º (chico) 
1 set de cuadernillos (oficio) 
1 diccionario obligatorio 
 
Educación matemática 
2 cuaderno matemática universitario 100 hojas. 
1 escuadra. 
1 transportador. 
1 regla de 30 cm.  
1 compás. (donde se coloque lápiz de mina; sugerencia maped metálico) 
 
Historia geografía y cs. Sociales 
1 cuaderno   cuadriculado universitario  100 hojas. 
 
Ciencias naturales  
1 cuaderno cuadriculado  universitario 100 hojas. 
1 destacador 
 
Inglés 
Texto : “ happy campers 6  student’s book pack  edit. macmillan 
Plan lector: 
- Primer semestre: “dan and the village fete” (helbling readers-red series) 
- Segundo semestre: “holly’s new friend” (helbling readers-red series) 
1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  
1 diccionario ingles - español 
 
Religión 
1 cuaderno copia chico 60 hojas. 
 
Tecnología 
 
1 cuaderno chico  cuadriculado 60 hojas  
1 block de dibujo nº 99  1/8 20 hojas . 
 
Educación artística 
1 croquera tamaño oficio doble faz 
1 block de dibujo nº 99  1/8 20 hojas . 
El resto de materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 
 
Música  
1 cuaderno copia chico de 60 hojas. 
1 cuaderno pauta entera. 
1 flauta dulce. 
 
Educación física 
1 toalla chica (de mano) 
Buzo del colegio 
2 poleras deportivas del colegio 
lycras o short del colegio. 
Zapatillas planta blanda (sin colores llamativos ni de babyfutbol) 
1 desodorante personal, jabón 
 
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, único medio oficial de comunicación 
entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque de clases. 
  
 
 

Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, cuadernos y libros forrados. 
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“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 

 
 

LISTA DE ÚTILES 7º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2019 

Lengua y literatura 
1 cuaderno universitario lineal o cuadriculado 100 hojas 
1 diccionario obligatorio 
1 Set de hojas cuadriculadas  
 
Matemática 
2 cuaderno matemática universitario 100 hojas. 
1 escuadra. 
1 transportador. 
1 regla de 30 cms.  
1 compás. .(Sugerencia marca maped metálico) 
 
Historia, geografía y cs. Sociales 
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas. cuadriculado 
 
Ciencias naturales 
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas. 
1 calculadora sencilla 
destacador 
tabla periódica 
 
Inglés 
texto:  “insights 1 student s book  pack” . edit. macmillan 

Plan lector: 

 primer semestre: “dan and the honk kong mystery ” (helbling readers-red series) 

 segundo semestre: “jack and the westbourne fairp” (helbling readers-red series) 
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas. 
1 diccionario español-inglés   
 
Religión 
1 cuaderno copia chico 60 hojas. 
 
Tecnología 
 
2 block dibujo n° 99 1/8 20 hojas 
1 cuaderno copia  60 hojas chico 
 
Artes visuales 
1 block de dibujo nº 99 1/8  20 hojas . 
el resto de materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 
 
Música 
1 cuaderno copia chico de 60 hojas. 
1 cuaderno pauta entera. 
1 flauta dulce. 
 
Educación física 
1 toalla chica                                    
Buzo del colegio 
1 jabón de tocador en jabonera.       
Polera, short y lycras del colegio.  
1 desodorante personal. 
Polera de cambio. 
 
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, único medio oficial de comunicación 
entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque de clases. 
 

Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, cuadernos y libros forrados. 

 
 
 



 
                COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
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“VIVE CON AMOR, AMISTAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, PARA CREAR UN FUTURO MEJOR” 

 
 

LISTA DE ÚTILES 8º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2019 

 
Lengua y literatura 
1 cuaderno universitario lineal o cuadriculado 100 hojas 
1 cuaderno pequeño cuadriculado o lineal  60 hojas   (opcional) 
1 carpeta tamaño oficio lomo angosto. 
1 diccionario obligatorio 
Libros de lectura complementaria mensual obligatorio. 
 
Matemática 
2 cuadernos  matemática universitario 100 hojas. 
1 escuadra. 
1 transportador  
1 regla de 30 cms. 
1 compás, donde se pueda poner lápiz de mina (sugerencia marca maped metálico) 

 
Historia, geografía y cs. Sociales 
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas. 

 
Ciencias naturales 
1 cuaderno matemática universitario 100 hojas. 

1 calculadora básica. 
Inglés 
Textos: insights 2 student s book  pack” . edit. macmillan 

plan lector: 

 primer semestre: princess on  the run (red series, helbling readers) 

 segundo semestre: ricky and the american girl (red series) 

 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado 

 1 diccionario español-inglés. 

 
religión                                                    
1 cuaderno copia chico 60 hojas.    

               
tecnología 
1 cuaderno matemática 60 hojas chico. 
2 block dibujo n° 99 1/8 20 hojas 

 
artes visuales 
1 block dibujo n° 99 1/8 20 hojas 
el resto de materiales se pedirán con una clase de anticipación, de acuerdo a la necesidad. 

 
música 
1 cuaderno de copia chico 60 hojas. 
1 flauta  dulce. 
1 cuaderno pauta entera 40 hojas. 

 
educación física 
buzo del colegio. 
2 poleras del colegio.            
1 short o calza 
zapatillas de planta blanda, sin colores llamativos (no baby fútbol) 
útiles de aseo personal (toalla de mano, jabón, desodorante)    

 
 
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio, único medio oficial de comunicación 
entre el colegio y el apoderado. Será revisado diariamente en el primer bloque de clases. 
 

Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, cuadernos y libros forrados. 

 


