LISTA DE MATERIALES 2020
NIVEL MEDIO MENOR
Papá y Mamá: Para poder favorecer mis potencialidades y estimular mi creatividad, necesito que me ayudes con los
siguientes materiales:
1 Carpeta plastificada tipo archivador color verde
1 Resma de hojas tamaño carta
1 Carpeta de cartulina doble faz
1 Carpeta cartulina metálica
1 Carpeta de papel entretenido
1 Carpeta de goma eva
2 Pliegos papel volantín (color a elección)
2 Pliegos papel crepe (color a elección)
1 Block de dibujo H10
1 Frasco de cola fría de 250 gramos tapa roja
1 Pegamento en barra 50 gramos (marca sugerida Stic-fix)
1 Cinta de embalaje transparente
1 Cuento tapa dura
1 Frasco de tempera color __________________
1 Caja de lápices de cera (marca sugerida Artel y Faber Castell)
2 Cajas de plasticina (marca sugerida Artel y Faber Castell)
2 Paquete de papel lustre pequeños
1 Plumón permanente negro
1 Plumón para pizarra
1 Pliegos papel kraft
4 Barras de silicona
1 Cinta adhesiva pegote grueso
1 Trozo de plumavit de 20x20 forrado con felpilla color verde
1 Lámina de stickers
4 Fotos tamaño carnet
Motrocidad Fina
1 Set palos helados de colores
1 Botonera
1 Pelota de arroz
1 Pañuelo de 25 x 25
1 Manguera 30 cm. (jardín)
Útiles de aseo
5 Paquetes de servilletas
4 Rollos de toalla nova
8 Rollos de papel higiénico
1 Jabón líquido grande
2 Lysoform
2 Envase de toallas cloro
3 Paquetes de bolsas de basura 70 x 90
1 Kilo de bolsas plásticas (modelo camiseta- para ropa sucia)
Útiles de aseo personal
1 Peineta
1 Pechera plástica pequeña (con tirita y sin mangas)
1 Cepillo de dientes (se renueva cada 3 meses)
1 Pasta dental para niño
1 Colonia chica
1 Individual de género
Toalla de mano pequeña (marcada y con tirita para colgar en el cuello)

 Uniforme oficial del Jardín Infantil High Scope (buzo y delantal)
 Entregar la lista de útiles completa durante el mes de marzo desde 15.00 horas en adelante. Las colegiaturas mensuales se deben cancelar anticipadamente los 10 primeros días de cada mes

LISTA DE MATERIALES 2020
NIVEL MEDIO MAYOR

Papá y Mamá: Para poder favorecer mis potencialidades y estimular mi creatividad, necesito que me ayudes con los
siguientes materiales:
2 Carpetas plastificadas tipo archivador color rojo
1 Resma de hoja tamaño carta
1 Carpeta de cartulina española
1 Carpeta de cartulina de colores
1 Carpeta de papel entretenido
1 Carpeta de goma eva
1 Block de dibujo H10
1 Frasco de cola fría de 250 gramos tapa roja
2 Pegamentos en barra (marca sugerida Stic-fix)
2 Cinta adhesiva pegote grueso
1 Cinta embalaje transparente
2 Frascos de tempera color a elección.
1 Caja de lápices de palo (marca sugerida Artel y Faber Castell)
3 Paquetes de escarchas
3 Paquetes de lentejuelas
2 Bolsitas de ojos locos
1 Paquetes de limpiapipas
1 Caja de plasticina (marca sugerida Artel y Faber Castell)
1 Plumón de pizarra
1 Plumón permanente
2 Pliegos papel kraft
1 Pincel Nº 9 plano
1 Tijera metálica
4 Barras de silicona
2 Pliegos de papel crepe
5 Láminas para termo laminar tamaño carta
1 Cuento (acorde a la edad)
4 Fotos tamaño carnet
Útiles de aseo
5 Paquetes de servilletas
4 Rollos de toalla nova
8 Rollos de papel higiénico
1 Jabón líquido grande
2 Lysoform
3 Envase de toallas cloro
3 Paquetes de bolsas de basura
1 Kg. Bolsas plásticas (modelo camiseta para ropa sucia)
Útiles personales
1 Peineta
1 Toalla de manos pequeña (con tira elástica para colgar)
1 Pechera plástica pequeña (con tirita y sin mangas)
1 Cepillo de dientes (se renueva cada 3 meses)
1 Vaso plástico
1 Pasta dental para niño
1 Colonia chica
1 Individual de género

*Todos los útiles personales deben estar marcados con el nombre del niño/a
 Uniforme oficial del Jardín Infantil High Scope (buzo y delantal)
 Entregar la lista de útiles completa durante el mes de marzo desde 15.00 horas en adelante. Las colegiaturas mensuales se deben cancelar anticipadamente los 10 primeros días de cada mes

LISTA DE MATERIALES 2020
PREKÍNDER

Papá y Mamá: Para poder favorecer mis potencialidades y estimular mi creatividad, necesito que me ayudes con los
siguientes materiales:
1 Libro del Ministerio de Educación (a entregar en marzo)
1 Resma de hojas tamaño oficio.
2 Carpetas plastificada tipo archivador, color verde y naranjo (marcado con su nombre)
1 Carpeta de cartulinas de colores.
1 Carpeta de cartulina española
1 Carpeta de Goma Eva.
1 Carpeta de cartulina metálica.
1 Block de dibujo liceo (chico)
1 Pliego de papel kraft
1 Sobre de papel lustre pequeño.
1 Caja de plasticina marca Jovi (Sugerencia)
1 Caja témpera 6 colores
1 Caja lápices scripto 12 colores
1 Pliego papel crepe color …………………………………..
1 Caja de lápices largos 12 de colores (marcados con su nombre)
1 Lápiz grafito triangular HB (marcados con su nombre)
1 Pincel Nº 6.
2 Stic-fix de 50 grs. (marcados con su nombre)
1 Pegote
1 Tijera metálica punta roma (de buena calidad y marcada con su nombre)
1 Plumón para pizarra (marcado con su nombre)
2 Barritas de Silicona.
1 Estuche para lápices (marcado con su nombre)
1 Goma de borrar (marcados con su nombre)
1 Sacapuntas (marcado con su nombre)
3 Fotos tamaño carné con nombre.

1 Uniforme oficial de “Corporación Educacional High Scope”
Consiste en un buzo y delantal. Ambos se venden en los siguientes talleres:
-“Taller Quina” Fono: 2253798
-“Confecciones Villa Acero” Pedro Prado Nº8753 Villa Acero, Fono: 2939439
1 Bolsa de Género Azul, para traer su agenda, toalla y colación, 30X30 cm. Aprox., bordada con su nombre. SE RUEGA
NO ENVIAR MOCHILA
Útiles de Aseo Personal
1 Paquete de servilleta SEMESTRAL.
2 Rollos de toalla Nova SEMESTRAL.
1 Paquete de basura 50x70 cm. aprox.
3 ……………………………………….
1 Toalla de manos pequeña (marcada con nombre y apellido), la que se utilizará diariamente.

Por favor entregar la lista de útiles completa, en la primera semana de clases y después del horario de clases.

LISTA DE MATERIALES 2020
KÍNDER

Papá y Mamá: Para poder favorecer mis potencialidades y estimular mi creatividad, necesito que me ayudes con los
siguientes materiales:
1 Libro del Ministerio de Educación (a entregar en marzo)
1 Resma de hojas tamaño carta
1 Pliego de cartón forrado grueso
2 Carpetas plastificada tipo archivador, color rojo y azul (marcado con su nombre)
1 Carpeta de cartulinas de colores.
1 Carpeta de cartulina entretenida
1 Carpeta de Goma Eva.
1 Block de dibujo H-10
2 Pliegos de papel kraft
3 Sobres de papel lustre pequeño.
1 Caja de plasticina marca Jovi (Sugerencia)
1 Caja témpera 6 colores metálica
1 Mezclador para 6 colores
1 Caja de lápices largos 12 de colores (marcados con su nombre)
1 Caja de pequeña de tizas de colores
2 Lápiz grafito triangular HB (marcados con su nombre)
1 Pincel Nº 6.
2 Stic-fix de 50 grs. (marcados con su nombre)
1 Pegote
1 Caja lápices scripto 12 colores
1 Tijera metálica punta roma (de buena calidad y marcada con su nombre)
1 Plumón para pizarra (marcado con su nombre)
1 Bolsa de palos de helados de colores
2 Barritas de Silicona.
1 Estuche para lápices (marcado con su nombre)
1 Goma de borrar (marcados con su nombre)
1 Sacapuntas (marcado con su nombre)
3 Fotos tamaño carné con nombre.

1 Uniforme oficial de “Corporación Educacional High Scope”
Consiste en un buzo y delantal. Ambos se venden en los siguientes talleres:
-“Taller Quina” Fono: 2253798
-“Confecciones Villa Acero” Pedro Prado Nº8753 Villa Acero, Fono: 2939439
1 Bolsa de Género Azul, para traer su agenda, toalla y colación, 30X30 cm. Aprox., bordada con su nombre. SE RUEGA
NO ENVIAR MOCHILA
Útiles de Aseo Personal
3 Paquetes de servilleta SEMESTRAL.
2 Rollos de toalla Nova SEMESTRAL.
2 Paquete de basura 50x70 cm. aprox.
1 Desinfectante de ambiente, Lysoform
1 Toalla de manos pequeña (marcada con nombre y apellido) la que se utilizará diariamente.

Por favor entregar la lista de útiles completa, en la primera semana de clases y después del horario de clases.

LISTA DE MATERIALES 2020
PRIMERO BÁSICO

TEXTOS DE ESTUDIO
 Proyecto Ministerio: Lenguaje y comunicación 1°
Matemática 1°
Ciencias 1°
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1°
 Ingles: Go-Getters 1, activity book (University of Dayton)
Go-Getters 1, student´s book (University of Dayton)
Lenguaje.
1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
1 Cuaderno chico cuadro grande 60 hojas
Cuaderno caligrafix horizontal 1 (primer y segundo semestre)
1 Carpeta plastificada con acoclip (rojo)
Ingles
1 Cuaderno college cuadro grande 80 hojas
3 Micas tamaño oficio para plastificar
3 Papeles adhesivos (tamaño oficio)
Matemática
1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
1 Regla de 20 cm.
Ciencias
1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Sociedad
1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas
Tecnología y Artística
1 Block Croquis n°106, 50 hojas, tamaño oficio
Música.
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 60 hojas
1 Cuaderno de pauta
Religión
1 Carpeta plastificada con acoclip (verde)
1 Pegote (se sugiere 3M)
1 Block medium 99
1 Sobre de cartulina de color
Artística
1 block de dibujo tamaño grande, 1 caja de lápices scripts 12 colores, 2 pinceles (fino y grueso, punta redonda), 1 sobre de
cartulina de color, 1 sobre de goma eva, 1 sobre de papel entretenido, 1 pegamento power blue, 1 témpera de 12 colores, 1 paño
para cubrir la mesa (40 cm. X 60 cm. Aprox.), 1 caja plasticina (12 colores), 1 paño esponja absorbente (todo marcado).
Estuche completo: Lápiz mina, 1 tijera punta redonda, goma de borrar, pegamento en barra, saca puntas, lápiz bicolor, 1 caja de
lápices de palos 12 colores, regla, destacador (todo marcado).
Educación física:
- 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 80 hojas
- Buzo del colegio, polera y zapatillas blancas o negras
- Toalla
- Peineta o cepillo
- Colonia y desodorante (en caso de ser necesario)
Otros materiales
- 1 Lisoform en aerosol
- 1 Resma de papel blanco tamaño oficio, 1 pegote 3M (sugerencia), 10 fundas tamaño oficio
- 4 fotos de tamaño carné con nombre, 2 plumones para pizarra
- 2 rollos de papel higiénico, 1 rollo de papel toalla nova
- 3 micas tamaño oficio para plastificar
Todos los materiales y textos solicitados, deberán venir marcados con nombres y apellidos y serán recibidos dentro de una
bolsa cerrada (con nombre y curso).
Nota 1: otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los alumnos.
Nota 2: para todos los alumnos y alumnas, el delantal institucional es de uso obligatorio. Este debe tener el nombre bordado.
Nota 3: la agenda del colegio es de uso obligatorio y es el único medio oficial de comunicación entre docentes y apoderados.

LISTA DE MATERIALES 2020
SEGUNDO BÁSICO

TEXTOS DE ESTUDIO
 Proyecto Ministerio: Lenguaje y comunicación 2°
Matemática 2°
Ciencias 2°
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2°
 Ingles: Go-Getters 2, activity book (University of Dayton)
Go-Getters 2, student´s book (University of Dayton)
Lenguaje.
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Cuaderno chico cuadro grande 60 hojas
Cuaderno caligrafix horizontal 2
1 Carpeta plastificada con acoclip (cualquier color)
Ingles
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 80 hojas
3 Micas tamaño oficio para plastificar
3 Papeles adhesivos (tamaño oficio)
Matemática
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Cuaderno chico cuadro grande 60 hojas
1 Regla de 20 cm.
Ciencias
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Sociedad
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Tecnología y Artística
1 Block Croquis n°106, 50 hojas, tamaño oficio
Música.
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 60 hojas
1 Cuaderno de pauta
Religión
1 Carpeta plastificada con acoclip (verde)
1 Pegote (se sugiere 3M)
1 Block medium 99
1 Sobre de cartulina de color
Artística
1 block de dibujo tamaño grande, 1 caja de lápices scripts 12 colores, 2 pinceles (fino y grueso, punta redonda), 1 sobre de
cartulina de color, 1 sobre de goma eva, 1 sobre de papel entretenido, 1 pegamento power blue, 1 témpera de 12 colores, 1 bolsa
de palos de helado (sin color), 1 caja plasticina (12 colores), 1 paño esponja absorbente (todo marcado).
Estuche completo: Lápiz mina, 1 tijera punta redonda, goma de borrar, pegamento en barra, saca puntas, lápiz bicolor, 1 caja de
lápices de palos 12 colores, regla, destacador (todo marcado).
Educación física:
- 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 80 hojas
- Buzo del colegio, polera y zapatillas blancas o negras
- Toalla
- Peineta o cepillo
- Colonia y desodorante (en caso de ser necesario)
Otros materiales
- 1 Lisoform en aerosol
- 1 Resma de papel blanco tamaño oficio, 1 pegote 3M (sugerencia), 10 fundas tamaño oficio
- 4 fotos de tamaño carné con nombre, 1 plumón para pizarra
- 2 rollos de papel higiénico, 1 rollo de papel toalla nova
Todos los materiales y textos solicitados, deberán venir marcados con nombres y apellidos y serán recibidos dentro de una
bolsa cerrada (con nombre y curso).
Nota 1: otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los alumnos.
Nota 2: para todos los alumnos y alumnas, el delantal institucional es de uso obligatorio. Este debe tener el nombre bordado.
Nota 3: la agenda del colegio es de uso obligatorio y es el único medio oficial de comunicación entre docentes y apoderados.

LISTA DE MATERIALES 2020
TERCERO BÁSICO

TEXTOS DE ESTUDIO
 Proyecto Ministerio: Lenguaje y comunicación 3°
Matemática 3°
Ciencias 3°
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3°
 Ingles: Go-Getters 3, activity book (University of Dayton)
Go-Getters 3, student´s book (University of Dayton)
Lenguaje.
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Cuaderno chico cuadro grande 60 hojas
Cuaderno caligrafix horizontal 3
1 Diccionario
Ingles
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 80 hojas
3 Micas tamaño oficio para plastificar
3 Papeles adhesivos (tamaño oficio)
Matemática
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Regla de 20 cm.
Ciencias
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Sociedad
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Tecnología y Artística
1 Block Croquis n°106, 50 hojas, tamaño oficio
Música.
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 60 hojas
1 Cuaderno de pauta
Religión
1 Carpeta plastificada con acoclip (verde)
1 Pegote (se sugiere 3M)
1 Block medium 99
1 Sobre de cartulina de color
Artística
1 block de dibujo tamaño grande, 1 caja de lápices scripts 12 colores, 2 pinceles (fino y grueso, punta redonda), 1 sobre de
cartulina de color, 1 sobre de goma eva, 1 sobre de papel entretenido, 2 cartones piedra de 20 x 20 cm., 1 pegamento power blue,
1 témpera de 12 colores, 1 caja plasticina (12 colores), 1 paño esponja absorbente (todo marcado).
Estuche completo: Lápiz mina, 1 tijera punta redonda, goma de borrar, pegamento en barra, saca puntas, lápiz bicolor, 1 caja de
lápices de palos 12 colores, regla, destacador (todo marcado).
Educación física:
- 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 80 hojas
- Buzo del colegio, polera y zapatillas blancas o negras
- Toalla
- Peineta o cepillo
- Colonia y desodorante (en caso de ser necesario)
Otros materiales
- 1 Lisoform en aerosol
- 1 Resma de papel blanco tamaño oficio, 1 pegote 3M (sugerencia), 10 fundas tamaño oficio
- 4 fotos de tamaño carné con nombre, 1 plumón para pizarra
- 2 rollos de papel higiénico, 1 rollo de papel toalla nova
- 1 carpeta plastificada con acoclip (cualquier color)
Todos los materiales y textos solicitados, deberán venir marcados con nombres y apellidos y serán recibidos dentro de una
bolsa cerrada (con nombre y curso).
Nota 1: otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los alumnos.
Nota 2: para todos los alumnos y alumnas, el delantal institucional es de uso obligatorio. Este debe tener el nombre bordado.
Nota 3: la agenda del colegio es de uso obligatorio y es el único medio oficial de comunicación entre docentes y apoderados.

LISTA DE MATERIALES 2020
CUARTO BÁSICO

TEXTOS DE ESTUDIO
 Proyecto Ministerio: Lenguaje y comunicación 4°
Matemática 4°
Ciencias 4°
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4°
 Ingles: Go-Getters 4, activity book (University of Dayton)
Go-Getters 4, student´s book (University of Dayton)
Lenguaje.
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Cuaderno chico cuadro grande 60 hojas
Cuaderno caligrafix horizontal 4
1 Diccionario
Ingles
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 80 hojas
3 Micas tamaño oficio para plastificar
3 Papeles adhesivos (tamaño oficio)
Matemática
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Regla de 20 cm.
Ciencias
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Sociedad
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Tecnología y Artística
1 Block Croquis n°106, 50 hojas, tamaño oficio
Música.
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 60 hojas
1 Cuaderno de pauta
1 Flauta dulce
Religión
1 Carpeta plastificada con acoclip (verde)
1 Pegote (se sugiere 3M)
1 Block medium 99
1 Sobre de cartulina de color
Artística
1 block de dibujo tamaño grande, 1 caja de lápices scripts 12 colores, 2 pinceles (fino y grueso, punta redonda), 1 sobre de
cartulina de color, 1 sobre de goma eva, 1 sobre de papel entretenido, 1 pegamento power blue, 1 témpera de 12 colores, 1 caja
plasticina (12 colores), 1 paño esponja absorbente (todo marcado).
Estuche completo: Lápiz mina, 1 tijera punta redonda, goma de borrar, pegamento en barra, saca puntas, lápiz bicolor, 1 caja de
lápices de palos 12 colores, regla, destacador (todo marcado).
Educación física:
- 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 80 hojas
- Buzo del colegio, polera y zapatillas blancas o negras
- Toalla
- Peineta o cepillo
- Colonia y desodorante (en caso de ser necesario)
Otros materiales
- 1 Lisoform en aerosol
- 1 Resma de papel blanco tamaño oficio, 1 pegote 3M (sugerencia), 10 fundas tamaño oficio
- 4 fotos de tamaño carné con nombre, 1 plumón para pizarra
- 2 rollos de papel higiénico, 1 rollo de papel toalla nova
Todos los materiales y textos solicitados, deberán venir marcados con nombres y apellidos y serán recibidos dentro de una
bolsa cerrada (con nombre y curso).
Nota 1: otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los alumnos.
Nota 2: para todos los alumnos y alumnas, el delantal institucional es de uso obligatorio. Este debe tener el nombre bordado.
Nota 3: la agenda del colegio es de uso obligatorio y es el único medio oficial de comunicación entre docentes y apoderados.

LISTA DE MATERIALES 2020
QUINTO BÁSICO

TEXTOS DE ESTUDIO
Proyecto Ministerio: Lenguaje y comunicación 5°
Matemática 5°
Ciencias 5°
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5°
 Ingles: Go-Getters 5, activity book (University of Dayton)
Go-Getters 5, student´s book (University of Dayton)


Lenguaje.
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Diccionario
Ingles
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Carpeta plastificada con acoclip (celeste)
3 Micas tamaño oficio para plastificar
3 Papeles adhesivos (tamaño oficio)
Matemática
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Regla de 20 cm.
Ciencias
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Cuadernillo de matemáticas tamaño oficio
Sociedad
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Carpeta plastificada con acoclip (amarillo)
Tecnología y Artística
1 Block Croquis n°106, 50 hojas, tamaño oficio
Música.
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 60 hojas
1 Cuaderno de pauta
1 Flauta dulce
Religión
1 Carpeta plastificada con acoclip (verde)
1 Pegote (se sugiere 3M)
1 Block medium 99
1 Sobre de cartulina de color
Artística
1 block de dibujo tamaño grande, 1 caja de lápices scripts 12 colores, 2 pinceles (fino y grueso, punta redonda), 1 sobre de
cartulina de color, 1 sobre de goma eva, 1 sobre de papel entretenido, 1 pegamento power blue, 1 témpera de 12 colores, 1 caja
plasticina (12 colores), 1 paño esponja absorbente (todo marcado).
Estuche completo: Lápiz mina, 1 tijera punta redonda, goma de borrar, pegamento en barra, saca puntas, lápiz bicolor, 1 caja de
lápices de palos 12 colores, regla, destacador (todo marcado).
Educación física:
- 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 80 hojas
- Buzo del colegio, polera y zapatillas blancas o negras
- Toalla
- Peineta o cepillo
- Colonia y desodorante (en caso de ser necesario)
Otros materiales
- 1 Lisoform en aerosol
- 1 Resma de papel blanco tamaño oficio, 1 pegote 3M (sugerencia), 10 fundas tamaño oficio
- 4 fotos de tamaño carné con nombre, 1 plumón para pizarra
- 2 rollos de papel higiénico, 1 rollo de papel toalla nova
Todos los materiales y textos solicitados, deberán venir marcados con nombres y apellidos y serán recibidos dentro de una
bolsa cerrada (con nombre y curso).
Nota 1: otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los alumnos.
Nota 2: para todos los alumnos y alumnas, el delantal institucional es de uso obligatorio. Este debe tener el nombre bordado.
Nota 3: la agenda del colegio es de uso obligatorio y es el único medio oficial de comunicación entre docentes y apoderados.

LISTA DE MATERIALES 2020
SEXTO BÁSICO

TEXTOS DE ESTUDIO
Proyecto Ministerio: Lenguaje y comunicación 6°
Matemática 6°
Ciencias 6°
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6°
 Ingles: Go-Getters 6, activity book (University of Dayton)
Go-Getters 6, student´s book (University of Dayton)


Lenguaje.
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Diccionario
Ingles
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Carpeta plastificada con acoclip (celeste)
3 Micas tamaño oficio para plastificar
3 Papeles adhesivos (tamaño oficio)
Matemática
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Regla de 20 cm.
Ciencias
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Cuadernillo de matemáticas tamaño oficio
Sociedad
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Carpeta plastificada con acoclip (amarillo)
Tecnología y Artística
1 Block Croquis n°106, 50 hojas, tamaño oficio
Música.
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 60 hojas
1 Cuaderno de pauta
1 Flauta dulce
Religión
1 Carpeta plastificada con acoclip (verde)
1 Pegote (se sugiere 3M)
1 Block medium 99
1 Sobre de cartulina de color
Artística
1 block de dibujo tamaño grande, 1 caja de lápices scripts 12 colores, 2 pinceles (fino y grueso, punta redonda), 1 sobre de
cartulina de color, 1 sobre de goma eva, 1 sobre de papel entretenido, 1 pegamento power blue, 1 témpera de 12 colores, 1 caja
plasticina (12 colores), 1 paño esponja absorbente (todo marcado).
Estuche completo: Lápiz mina, 1 tijera punta redonda, goma de borrar, pegamento en barra, saca puntas, lápiz bicolor, 1 caja de
lápices de palos 12 colores, destacador (todo marcado).
Educación física:
- 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 80 hojas
- Buzo del colegio, polera y zapatillas blancas o negras
- Toalla
- Peineta o cepillo
- Colonia y desodorante (en caso de ser necesario)
Otros materiales
- 1 Lisoform en aerosol
- 1 Resma de papel blanco tamaño oficio, 1 pegote 3M (sugerencia), 10 fundas tamaño oficio
- 4 fotos de tamaño carné con nombre, 1 plumón para pizarra
- 2 rollos de papel higiénico, 1 rollo de papel toalla nova
Todos los materiales y textos solicitados, deberán venir marcados con nombres y apellidos y serán recibidos dentro de una
bolsa cerrada (con nombre y curso).
Nota 1: otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los alumnos.
Nota 2: para todos los alumnos y alumnas, el delantal institucional es de uso obligatorio. Este debe tener el nombre bordado.
Nota 3: la agenda del colegio es de uso obligatorio y es el único medio oficial de comunicación entre docentes y apoderados.

LISTA DE MATERIALES 2020
SÉPTIMO BÁSICO

TEXTOS DE ESTUDIO
Proyecto Ministerio: Lenguaje y comunicación 7°
Matemática 7°
Ciencias 7°
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7°
 Ingles: I World A1+ (Split Edition A) University of Dayton


Lenguaje.
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Diccionario
Ingles
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Matemática
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Regla de 20 cm.
Ciencias
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Cuadernillo de matemáticas tamaño oficio
3 Hojas de papel milimetrado tamaño oficio
Sociedad
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Carpeta plastificada con acoclip (amarillo)
Tecnología y Artística
1 Block Croquis n°106, 50 hojas, tamaño oficio
Música.
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 60 hojas
1 Cuaderno de pauta
1 Flauta dulce
Religión
1 Carpeta plastificada con acoclip (verde)
1 Pegote (se sugiere 3M)
1 Block medium 99
1 Sobre de cartulina de color
Artística
1 block de dibujo tamaño grande, 1 caja de lápices scripts 12 colores, 2 pinceles (fino y grueso, punta redonda), 1 sobre de
cartulina de color, 1 sobre de goma eva, 1 sobre de papel entretenido, 1 pegamento power blue, 1 témpera de 12 colores, 1 caja
plasticina (12 colores), 1 paño esponja absorbente (todo marcado).
Estuche completo: Lápiz mina, 1 tijera punta redonda, goma de borrar, pegamento en barra, saca puntas, lápiz bicolor, 1 caja de
lápices de palos 12 colores, regla, destacador (todo marcado).
Educación física:
- 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 80 hojas
- Buzo del colegio, polera y zapatillas blancas o negras
- Toalla
- Peineta o cepillo
- Colonia y desodorante (en caso de ser necesario)
Otros materiales
- 1 Lisoform en aerosol
- 1 Resma de papel blanco tamaño oficio, 1 pegote 3M (sugerencia), 10 fundas tamaño oficio
- 4 fotos de tamaño carné con nombre, 1 plumón para pizarra
- 2 rollos de papel higiénico, 1 rollo de papel toalla nova
Todos los materiales y textos solicitados, deberán venir marcados con nombres y apellidos y serán recibidos dentro de una
bolsa cerrada (con nombre y curso).
Nota 1: otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los alumnos.
Nota 2: para todos los alumnos y alumnas, el delantal institucional es de uso obligatorio. Este debe tener el nombre bordado.
Nota 3: la agenda del colegio es de uso obligatorio y es el único medio oficial de comunicación entre docentes y apoderados.

LISTA DE MATERIALES 2020
OCTAVO BÁSICO

TEXTOS DE ESTUDIO
Proyecto Ministerio: Lenguaje y comunicación 8°
Matemática 8°
Ciencias 8°
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8°
 Ingles: I World A1+ (Split Edition B) University of Dayton


Lenguaje.
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Diccionario
Ingles
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Matemática
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Regla de 20 cm.
Ciencias
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Cuadernillo de matemáticas tamaño oficio
3 Hojas de papel milimetrado tamaño oficio
Sociedad
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Carpeta plastificada con acoclip (amarillo)
Tecnología y Artística
1 Block Croquis n°106, 50 hojas, tamaño oficio
Música.
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 60 hojas
1 Cuaderno de pauta
1 Flauta dulce
Religión
1 Carpeta plastificada con acoclip (verde)
1 Pegote (se sugiere 3M)
1 Block medium 99
1 Sobre de cartulina de color
Artística
1 block de dibujo tamaño grande, 1 caja de lápices scripts 12 colores, 2 pinceles (fino y grueso, punta redonda), 1 sobre de
cartulina de color, 1 sobre de goma eva, 1 sobre de papel entretenido, 1 pegamento power blue, 1 témpera de 12 colores, 1 caja
plasticina (12 colores), 1 paño esponja absorbente (todo marcado).
Estuche completo: Lápiz mina, 1 tijera punta redonda, goma de borrar, pegamento en barra, saca puntas, lápiz bicolor, 1 caja de
lápices de palos 12 colores, regla, destacador (todo marcado).
Educación física:
- 1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande college 80 hojas
- Buzo del colegio, polera y zapatillas blancas o negras
- Toalla
- Peineta o cepillo
- Colonia y desodorante (en caso de ser necesario)
Otros materiales
- 1 Lisoform en aerosol
- 1 Resma de papel blanco tamaño oficio, 1 pegote 3M (sugerencia), 10 fundas tamaño oficio
- 4 fotos de tamaño carné con nombre, 1 plumón para pizarra
- 2 rollos de papel higiénico, 1 rollo de papel toalla nova
Todos los materiales y textos solicitados, deberán venir marcados con nombres y apellidos y serán recibidos dentro de una
bolsa cerrada (con nombre y curso).
Nota 1: otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los alumnos.
Nota 2: para todos los alumnos y alumnas, el delantal institucional es de uso obligatorio. Este debe tener el nombre bordado.
Nota 3: la agenda del colegio es de uso obligatorio y es el único medio oficial de comunicación entre docentes y apoderados.

