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ED. FÍSICA  

● Buzo institucional.  

● Polera deportiva institucional.  

● Short institucional.  

● Zapatillas deportivas.  

● Accesorios para el cabello de color azul, gris o blanco.  

● Polera de cambio.  

● Desodorante (Desde 5° año básico en adelante).  

● Toalla de cambio.  

CANTIDAD ÚTILES ESCOLARES 

(Necesarios en el estuche todos los días.) 

2 Lápices grafito N°2 de buena calidad. 

2 Marcadores de pizarra. Punta cónica redonda.  (Para uso 

de los estudiantes) 

1 Sacapuntas 

3  Lápices: azul, negro y rojo (según nivel).  

1 Goma de borrar, idealmente de miga.  

1 Pegamento en barra.  

1 Tijera punta roma. Si el estudiante es zurdo debe traer 

tijera para zurdos.  

1 Reglas de 15 cm, metálica.  

1 Caja de lápices de colores.  

1 Carpeta con acoclip para archivar guías. (Música) 

1 Croquera tamaño carta u oficio.  

2 Block médium 99 – 1/8 

1 Témpera 12 colores.  

2 Pinceles paleta n°6 – 8.  

1 Mezclador.  

1  Pliego de papel Craft – set de cartulina de colores.  

1 masilla adhesiva ( Ejemplo: Patafix) 

1 Metalófono cromático. 

1 Delantal para las actividades artísticas.  

1 Bolsa de palos de helado. 

1 Revista usada (no publicitaria) para recortar. 

1 Cuaderno college de caligrafía, 100 hojas (forro plástico 

rojo) (Lenguaje y Comunicación). 

1 Cuaderno college de cuadro grande, 100 hojas (forro 

plástico azul) (Educación Matemática). 



1 Cuaderno college de cuadro grande, 100 hojas (forro 

plástico amarillo) (Inglés). 

 

1 Cuaderno college de cuadro grande, 60 hojas (forro plástico 

verde) (Ciencias Naturales). 

1 Cuaderno college de cuadro grande, 60 hojas (forro plástico 

morado) (Historia y Geografía) 

 

1 Cuaderno college de cuadro grande, 60 hojas (forro plástico 

naranja) (Educación Física). 

 

1 Cuaderno college de cuadro grande, 40 hojas (forro plástico 

blanco) (Religión /Estudio Dirigido). 

 

1 Libreta de comunicaciones. 

                 

2  Cuentos no tradicionales. 

Durante el año y según el trabajo académico realizado en cada asignatura, se podrán 

solicitar materiales específicos para desarrollar ciertas actividades.  

TEXTOS ESCOLARES A UTILIZAR DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 

Nivel Texto Editorial 

1° básico Lenguaje y Comunicación, Saber 

hacer. 
Cuaderno  Caligrafix horizontal 1° año (primer 

y segundo semestre) 

Santillana 

1°  básico Matemática, Aprendizajes Esenciales. Astoreca 

1° básico Inglés, Kid’s Box. Cambridge 

1° básico Cs. Naturales, Saber hacer. Santillana 

1° básico Cs. Sociales, Saber hacer. Santillana 

NOTA:  

  

 Todos los cuadernos y libros deben llevar forro plástico con el Nombre, Curso 
del alumno y su asignatura. En la tapa y con letras grandes. 

 Todos los materiales, uniforme y buzo deportivo, deberán estar 
marcados. 

 

Se sugiere adquirir mochilas con tirantes, en lugar de ruedas, ya que con estas 
últimas el/la estudiante realiza esfuerzos solo con un lado de la espalda. Dicho 

esfuerzo se acentúa cuando el trayecto involucra escalas, como es el caso de 
nuestro colegio.  
 

Advertencia: Según la ley 11.723, sobre propiedad intelectual, la reproducción 

parcial o completa de un libro constituye un delito.  

 


