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MATEMÁTICA 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas (forrado de color azul)  
1 transportador 180º 
1 set de papel lustre origami (16x16) 
1 tangram 
1 block cuadriculado 7mm carta prepicado 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas (forrado color verde)    
1 diccionario 
5 sobres para carta 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 (forrado color amarillo) 
                 1 set plumavit del Sistema Solar 
 

HISTORIA GEOGRAFÍA y CS. SOCIALES 
1 cuaderno collage cuadriculado 7mm 100 (forrado de color naranjo) 
1 lámina mapa mundi 
 

INGLÉS 
1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas (forrado color rojo)  
Textos Editorial OUP ELT: 

 LEARN WITH US 3 CB 
 LEARN WITH US 3 AB W  
 READER: “DANGER! BUGS!” 

 

MÚSICA 
1 Metalófono cromático 20 placas (No de juguete) 

 

RELIGIÓN 
1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas (forrado color celeste) 
  1 carpeta con acoclip color celeste para guardar guías y pruebas 
 

PROYECTO 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (diseño a elección) 
1 carpeta plastificada con acoclip 
Los materiales de proyecto serán solicitados con una clase de anticipación. 

Niñas: Delantal cuadrille azul 
Varones: Cotona beige 



ARTES VISUALES 
1 block 99 tamaño 1/8 
1 pliego de papel kraf doblado en 4 
3 pliegos de cartulina grande color claro 
2 pliegos de papel mantequilla 
 1 caja témpera 12 colores 
2 pinceles (número a elección) 
1 vaso antiderrame para pinceles  
1 mezclador 
1 paño para limpiar 
1 mantel para cubrir la mesa (plástico) 
5 platos de cartón blancos 
2 set de papel lustre (10X10)  
1 cerámica en frío 
1 crema de manos (para usar cerámica en frío) 
1 caja de plasticina 12 colores 
1 cola fría (250 grs. aprox) 
1 caja 12 lápices de cera 
1 caja 12 lápices scripto  
1 bolsa de limpia pipas 
1 set pompones 
1 set ojos móviles  
1 set de gliter 
1 bolsa palos de helado de colores  
1 aguja de metal para lana 
1 ovillo de lana (color a elección) 
1 carpeta de cartulina de colores 
1 carpeta de goma eva   
1 carpeta de paño lenci 
1 set de pliegos de papel volantín de colores: rojo, azul y blanco 
Material reciclado: revistas, cilindros de papel higiénico, cajas de cartón, caja de zapato, diario, etc. 
Se  recomienda comenzar a juntarlos para tenerlos cuando se soliciten 

 

MATERIAL EXTRA 
1 carpeta plastificada con acoclip para guardar pruebas 
1 masking tape 
1 plumón permanente  
Material extra de asignaturas: se solicitará a lo largo del año, según el contenido trabajado 
 

ESTUCHE (Durante todo el año debe mantener) 

2 Lápices grafito 
1 Goma de borrar 
1 Barra de pegamento 40 gr. 
1 Tijera punta roma 
1 Regla plástica 20 cms 
1 Sacapuntas con dispensador 
2 Destacadores 
2 Lápices Bicolor (rojo-azul) 
1 Caja de lápices de 12 colores 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas blancas y calcetines blancos. 
Bolsa de aseo personal: desodorante (en caso de usar), jabón, colonia y toalla de mano. 
 

El buzo puede ser adquirido en: 
 Le Goutte (www.buzos.cl) 

Alcalde AlbertoJenschke7465- A pasos de Tomás Moro con Bilbao. 
Fono: 22261924 / +56 992402574 / +56 995498902 

 Tienda Claroscuro Cerro Colorado 5812 Las Condes 
Fono 222461941  
 

http://www.buzos.cl/


 
 Los materiales deben venir marcados. 

 Los materiales de artes visuales se llevan clase a clase, según pida la 
profesora. NO se guardarán en el colegio. 

 Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el 
desarrollo de las actividades. 

 Recordamos respetar las leyes vigentes sobre texto y propiedad 
intelectual. 


