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Fecha de entre: Se avisará una vez iniciadas las clases 2021.
CANT MATERIALES ESPECIFICACIONES

1
Cuaderno tamaño oficio empastado cuadriculado 7mm 120 hojas Formato 28,0 x 21,5 cm.  (Bitácora)en el caso de no 
tener la del año anterior con poco uso, reemplazar por 2 cuadernos college de 100 hojas C/U. Puede ser el mismo del año anterior

1 Cuaderno College 7mm de 100 hojas con forro amarillo para matemática Puede ser el mismo del año anterior

1 Cuaderno de croquis Collage entregado en el colegio (Artes Visuales) Fue devuelto junto con materiales el año 2020

1 Carpeta tamaño oficio que utilizaron para música en kinder. Fue devuelta junto con los materiales el año 2020

1 Cuaderno College de 7 mm 100 hojas con forro azul  (Lenguaje) marcada con su nombre, puede ser la misma del año pasado

1 Cuaderno College cuadriculado 7mm 100 hojas (Puede ser del año anterior)  (Formación Valórica) Puede ser el mismo del año anterior

2 Carpeta tamaño oficio con 20 fundas incorporadas con forro celeste plastificado.

1 Archivador tamaño oficio Lomo ancho con forro rojo plastificado.

1 Regla transparente de 20 cms. Puede ser del año anterior.

1 Sobre cartulina española. Puede ser del año anterior.

1 Caja de plasticina

1 Bolsa de 20 Fundas plásticas tamaño oficio

1 Metalófono (cromático 22 notas, con baqueta y láminas color metal o con colores de canción “do azul”) Marcar baqueta y metalófono con su 
1 Libros de lectura complementaria Pegar en agenda (en casa)

1 Abril, Ciro el Cigüeño, Autor: Clauda Engeler/ ED. Zig-Zag
Mayo, Minihéroes contra la extinción, Autor: Esteban Cabezas, ED. El Baco de Vapor
Junio: Ay cuanto me quiero, Autor: Mauricio Paredes, AD. Alfaguara
Agosto: Gustavo y los miedos, Ricard Alcántara, ED. El Barco de Vapor SM
Septiembre: Las palabras de Kensia, Antonia Rosellò, El Barco de Vapor, ED. SM
Octubre: Ay cuanto me vuelvo a querer, Mauricio Paredes, ED. Alfaguara

TEXTOS: 

Método de desarrollo de estrategias de comprensiòn de lectura, Ziemax Se utilizará el mismo del año anterior.

1 Cuaderno de Grafomotricidad El mismo cuaderno del año anterior.

1
Mochila tamaño adecuado para transportar carpeta tamaño oficio SIN RUEDAS En caso de volver a clases presenciales

SPORT

CUERDA para saltar

BALÓN básquetbol o vóleibol

1 CONOS o BOTELLAS plásticas de jugo o bebidas 

PELOTAS de tenis

ALEMÁN
1 Cuaderno college cuadriculado cuadro grande 80 hojas forro plástico rojo (puede ser del año anterior)

1 Carpeta plastificada con archivador color rojo

ADICIONAL A LA LISTA
OBSERVACION(ES) / NOTA(S) :
El estuche debe contener diariamente: 2 lápices grafito N°2 (no portamina), goma de
borrar, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, lápices de 12 colores DELGADOS  (de buena calidad),
 1 sacapunta con depósito y 1 lápiz bicolor azul-rojo delgado.

Nota: Los estudiantes pueden usar todos los materiales 2020 que hayan quedado con poco uso, cuadernos, carpetas, lápices, achivadores, entre 
otros. 
Los estudiantes deben ser responsables de llevar y traer sus pertenencias personales TODOS los días, recordando que las salas deben ser sanitizadas diariamente.

LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES  2021

Bolsa o estuche plástica tipo ziplox que contenga: 2 mascarillas reutilizables (uso obligatorio según 
protocolo y fase en la cual nos encontremos), alcohol gel pequeño y de fácil manipulación, 1 paquete de 
pañuelos desechables
Todos los útiles deben venir claramente marcados con nombre.

Nota: Para el periodo 2021, el uso de uniforme no es  obligatorio. Se solicita que asistan con ropa cómoda y sencilla. 


