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LISTA DE MATERIALES.
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* Marcar los materiales con nombre y apellido

1 estuche (simple), que contenga:  
● 1 sacapuntas sencillo
● 2 lápices grafito N° 2 HB
● 1 goma de miga
● 1 regla de 20 cm.
● 12 lápices de colores de madera grandes (marcados c/u con su nombre)
● 1 tijera punta roma (de buena calidad)
● 1 pegamento en barra grande (40 gr)
● 1 destacador

 
 

(Los siguientes materiales quedan en la sala de clases)

● 1 témpera de 12 colores.
● 2 pinceles de paleta (N° 2 y 6 )
● 1 caja de 12 lápices de cera gruesos
● 1 caja de 12 lápices scripto de colores
● 1 caja de plasticina (de las que no manchan).
● 3 block de dibujo chico. (20 hojas)
● 1 sobre grande de cartulinas de color 18 pliegos (26,5 x 37,5)
● 2 pliegos de lija fina para madera (para artes visuales)
● 1 paquete de arcilla
● 1 cinta de papel engomado
● 1 cinta de embalaje transparente (ancha)
● 1 sobre de goma eva.
● 2 plumones de pizarra de diferente color
● 1 carpeta plástica.(marcada con su nombre)



*Los siguientes materiales se usan de acuerdo al horario de clases.
CUADERNOS SIN ESPIRAL

-TIPO COLLEGE de 5mm de 100 hojas

Lenguaje : rojo
Historia : amarillo
Ciencias Naturales : verde
Copias : celeste

4 cuadernos de cuadros de 100 hojas con forro del siguiente color:

Matemática : azul
Inglés : naranjo
Música : blanco
Religión : Forro papel de regalo (para quienes optan)

* Los materiales deben estar marcados con nombre y apellido
(en el forro de adelante en el caso de los cuadernos)

Materiales:
-Taller CODE: Audífonos con cable auxiliar (3,5 mm)

(Pueden usar los del año anterior)
-Música :  Metalofono u otro instrumento que se usará durante el año.
-Ed. Física : buzo y zapatillas deportivas

Cuerda personal para saltar 

Se sugiere: Botella con agua

Textos escolares y libros de lectura complementaria

Lectura complementaria
Mi libro favorito
Minihéroes contra la extinción Esteban Cabezas SM
Nadie quiere jugar conmigo Gabriela Keselman SM
Kiwi Carmen Posadas SM
Texto escolar de Inglés: se puede comprar en: www.tiendasm.cl
Go Getters 2 Students Book Dayton
Durante el primer semestre se trabajará con textos método Matte -
(Libro comprado año 2022)

IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL TEXTO DE INGLÉS
El texto de inglés tiene por objetivo ser una herramienta para impulsar una segunda
lengua en todas sus habilidades, para entregar a nuestros estudiantes la formación
integral mediante la educación en valores y contacto con las culturas extranjeras para
transformarse en ciudadanos preparados para desenvolverse en todo contexto.

http://www.tiendasm.cl

