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*Se sugiere que todos los materiales sean de buena calidad. 
*Los materiales deben estar marcados con nombre y apellido 

*No deben usar portaminas 
*Pueden reutilizar cuadernos y materiales del 2021 
*Deben portar sólo UN estuche de diseño simple, con los materiales detallados en la lista. Sin 
distractores 
 

- 1 estuche con materiales básicos: 
1 lápiz grafito N° 2 HB 
1 lápiz de pasta médium azul 
1 lápiz de pasta médium negro 
1 sacapuntas 
1 goma de borrar 
1 tijera punta roma 

1 pegamento en barra de 40 gramos. 
1 caja de 12 lápices de colores de madera. 
1 escuadra entre 20 a 30 cm 
3 destacadores de distinto color 
 

- 5 cuadernos de 100 hojas universitario cuadriculado: Matemática, Lenguaje, Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales e Inglés. 

- 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas college (para alumnos que optan a Religión) 
- 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas tipo college (música) 
- Matemática y Ciencias Naturales: 
- 1 block cuadriculado prepicado de 7mm tamaño carta  (Se usará el mismo para 

Matemática y Ciencias Naturales) 

- Artes Visuales: 
- 1 témpera de 12 colores.  
- 2 pinceles de paleta N° 12 y 4 
- 1 block de dibujo grande Medium 99-1/8  
- 1 block de cartulinas de color 
- 1 croquera 
- 1 rollo de papel engomado 
- Lenguaje y Comunicación: 
- 1 block de dibujo grande Médium 99-⅛ 
- 1 set de lápices instantáneos 
- Educación física: 
-  Buzo del colegio y zapatillas acorde a la actividad..  

Se sugiere: Botella con agua  

- Polera de cambio y útiles de aseo.  
- CODE: 
- Audífonos con cable auxiliar 3,5 mm (Pueden usar los del año anterior) 
- Música: 
- Instrumento musical a elección: metalófono, teclado, flauta melódica, guitarra, etc. 

 
Textos escolares y libros de lectura complementaria 

Título Autor Editorial 
Libro favorito   
Cupido es un murciélago María Fernanda Heredia Norma 
Trece casos misteriosos Jacqueline Balcells y Ana María 

Gûiraldes 
SM 

El Principito Antoine de Saint Exupèry Zig-Zag 
El asesinato del profesor de 
matemáticas 

Jordi Sierra i Fabra Anaya 

Libro electivo   
 

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. 

 
 
 
 


