3° Básico
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
1 Cuaderno College croquis forrado con papel kraft, para libreta
3 Cuadernos College cuadriculado forrados con papel Kraft
1 Cuaderno de Ciencias college (mitad líneas, mitad blanco) forrados con papel Kraft
1 Croquera tamaño mitad de hoja de oficio (16x21 cm.)
1 Block prepicado cuadro grande tamaño carta
1 Diccionario escolar de significados (con nombre)
1 Resma de papel tamaño carta.
1 Libro de cuentos a elección (relatos históricos, leyendas, historia universal)
2 Plastilina de 12 colores (se sugiere Giotto).
1 Block de cartulinas de colores.
1 Caja de témperas de 12 colores.
1 Block de cartulina española.
2 Plumones permanentes punta redonda (color a elección).
3 Masking tape de color
1 Cola fría escolar de 225 gr.
Bloques de cera Stockmar, colores a elección, se sugiere 5 colores (farmacia Weleda)
1 Caja de lápices acuarelables de 12 colores. (se sugiere Giotto)
1 Paquete de arcilla
3 Carpetas con accoclips de diferentes colores
Estuche (todo marcado con su nombre)
1 Caja de Lápices de madera colores tamaño mega o jumbo (se sugiere Giotto)
6 Lápices grafito “jumbo” o “mega” (1 caja en estuche – 5 cajas en sala)
1 Sacapuntas doble entrada con recipiente.
4 Gomas de borrar (1 goma en estuche – 2 gomas en sala)
1 Tijera de buena calidad, punta redonda.
3 Pegamentos en barra (1 en estuche – 2 en sala)
Aseo
1 Cepillo dental y un tubo de pasta (para uso diario en mochila).
1 Toalla individual pequeña.
1 Delantal o cotona con nombre.
1 Frasco de vidrio pequeño
1 Pocillo de greda o similar para colación o almuerzo (Sólo alumnos que se incorporan este año).
1 Vaso de vidrio.
1 Paño de microfibra.
1 Bloqueador solar.
4 Cajas de pañuelos desechables.

Artes Visuales
Delantal de trabajo
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
2 Masking tape color y blanco
1 Cola fría 250 grs.
Set de acuarela 12 colores
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Set de témperas 6 colores metalizadas
2 Cajas de plasticina
Estuche papel diamante
Lápices pastel 12 colores
Set papel volantín y/o seda varios colores
Estuche cartulina española
Set lápiz grafito 2b-5b-8b
2 Pliegos papel Kraft
1 Paquete de 500gr pasta Das.
Tijeras
Block fabriano
Croquera tamaño carta papel bond, nueva o reciclada
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Botella para agua
Zapatillas deportivas
Buzo, calzas o short.
Toalla y polera de cambio
Bolso o bolsa para equipo de cambio
Bloqueador solar
Jabón barra para aseo corporal

Música
1 Cuaderno de pauta entera.
1 Cuaderno universitario 100 hojas.
Instrumento musical melódico: Metalófono; Melódica; Flauta dulce o Teclado.
1 Carpeta verde con accoclip.
Lápiz grafito y goma.

Inglés
1 Cuaderno college forrado con papel kraft y plástico transparente, cuadro grande (100 hojas)
1 Carpeta color amarillo con acco-clip.
Teatro
3° A -1 mt x 1 mt de gasa roja (hilvanada)
3° B - 1 mt x 1 mt de gasa negra (hilvanada)

Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre, apellido y
curso del estudiante. Si tiene útiles que se puedan reutilizar, enviar.
*Se pedirán materiales de acuerdo a los proyectos que se estén levantando.
**La recepción de los materiales se realizará desde el 27 de febrero al 7 de
marzo en cada sala.

4° Básico
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
5 Cuadernos College 100 hojas cuadriculado forrados en papel kraft (con nombre por dentro).
1 Cuaderno College, para libreta de comunicaciones, forrada en papel kraft.
1 Croquera tamaño grande (26x37), forrado en papel kraft.
1 Croquera tamaño mitad de hoja de oficio (16x21 cm.)
1 Carpeta acordeón.
1 Atlas escolar (con nombre)
1 Diccionario escolar de significados (con nombre)
1 Resma de papel tamaño carta.
1 Libro a elección para biblioteca de aula (de interés del/la Niño/a).
2 Plastilina de 12 colores.
2 Block de cartulina española.
1 Sobres de papel lustre de 16x16 (origami).
2 Plumones permanente negro.
2 Plumones Pizarra Colores diferentes. (se sugiere Pilot, Artel o símil)
3 Masking tape colores a elección.
1 Estuche de lápices marcadores permanentes punta fina (Sharpie o símil).
Bloques de cera Stocmar, colores a elección, se sugiere 2 como mín. (Se pueden adquirir en Simón
Bolívar N° 4188, Ñuñoa)
Estuche (todo lo que va en el estuche marcado con su nombre)
*Los materiales del estuche se van reponiendo en caso de acabarse o perderse.
1 Caja de lápices de madera de 12 colores tamaño mega o jumbo (se sugiere Giotto)
6 Lápices grafito N° 2 (uno en el estuche y los otros para sala).
2 Sacapuntas doble entrada y depósito (uno en el estuche y los otros para sala).
4 Gomas de borrar (uno en el estuche y los otros para sala).

2 Tijeras de buena calidad y punta redonda (una en el estuche y la otra para sala).
2 Pegamentos en barra (uno en el estuche y el otro para sala).

2 Lápices grafito “jumbo” o “mega”
2 Lápices grafito 2B
1 Pincel paleta N° 18 (sólo estudiantes que se incorporan este año)
1 Regla para el estuche.
1 Transportador.
Artes Visuales
1 Croquera
1 Plasticina
1 Arcilla

2 Block de dibujo 20 hojas 99.
Potes de témpera colores primarios, además, blanco y negro (1 de cada color).
1 Cola fría (250)
3 Pliegos de papel celofán rojo, azul y amarillo.
1 Caja de lápices mina de colores.
1 Delantal o cotona con nombre.
Pinceles punta cuadrada n° 2 -8-18.
1 Frasco de vidrio tipo picado Nestlé sin tapa (para lavado de pinceles)
1 Mezclador.
Música
1 Instrumento obligatorio a elección (metalófono, melódica, guitarra)
1 Carpeta oficio con acco-clips verde
1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100H
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Botella para agua
Zapatillas deportivas
Buzo, calzas o short.
Toalla y polera de cambio.
Bolso o bolsa para equipo de cambio.
Bloqueador solar.
Jabón en barra para aseo corporal.

Teatro
4° Básico A: 1 mt x 1 mt de gasa amarilla (hilvanada)
4° Básico B: 1 mt x 1 mt de gasa blanca (hilvanada)

Aseo (es obligatorio traer útiles de aseo todos los días )
1 Cepillo dental y un tubo de pasta (para uso diario en mochila).
1 Toalla individual pequeña.
1 bolsa de género
1 Paño de microfibra.
6 Cajas de pañuelos desechables.
1 Pocillo de greda o plato para almuerzo con su nombre.
1 individual para el almuerzo.
Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre, apellido y curso del
estudiante. Si tiene útiles que se puedan reutilizar, enviar.
*Se pedirán materiales de acuerdo a los proyectos que se estén levantando.
**La recepción de los materiales se realizará desde el 27 de febrero al 7 de marzo en
cada sala.

5° BÁSICO
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
2 Fotos tamaño carnet
Caja zapatos pequeña para guardar materiales para el año.
1 Agenda con fecha y una hoja por día para escribir tareas, pruebas, etc. (libre elección, forrada con
papel kraft y nombre completo).
1 Croquera, forrada en papel Kraft con nombre completo.
1 Resma papel tamaño carta
1 Pliego de papel Kraft grueso
2 Plumones permanentes de colores vivos (a elección, morado, amarillo, verde, naranja)
2 Plumones permanentes negro, azul, rojo
1 Scotch grueso transparente
2 Masking tape
1 Block de dibujo n° 99
Set de cartulina de colores
1 Caja de 12 lápices grafito.
1 Caja de lápices de colores madera tamaño “Mega” o “Jumbo” (se sugiere Giotto).
1 Sacapuntas doble entrada con depósito para la viruta
6 Gomas de borrar miga mediana (tipo Milán)
1 Tijera (de buena calidad y punta redonda)
3 Pegamentos en barra
1 Lápiz marcador negro punta fina
2 Paquetes de plasticina.
2 Papeles lustre
1 Vela mediana redonda
Incienso o aceite aromático para difusor.
Crayones (forma de bloque): En farmacia Weleda (hay una ubicada en Simón Bolívar N°4188. Ñuñoa). Los
colores son: Verde, Amarillo, Rojo, Azul (pueden ser reciclados)
Estuche grande:
El estuche debe venir con dos lápices grafito, 2 gomas, 1 pegamento, 1 sacapuntas y los lápices de
colores. Los demás materiales que no van en el estuche deben igualmente venir marcados, serán
guardados en cada caja por niñ@ para el cuidado y orden de ellos.
Aseo
Cepillo de dientes, tubo de pasta pequeño, desodorante, toalla de manos pequeña. Todo esto dentro de una
bolsa de género marcada con nombre y apellido.
Jabón líquido pequeño
6 Cajas de pañuelos desechables

Lenguaje
1 Cuaderno tamaño college forrado con papel Kraft y plástico transparente
1 Carpeta con acoclip roja
Marcadores de colores
1 Libro a elección para biblioteca de aula, adecuado para la edad.
Diccionario de significados
Diccionario de sinónimo y antónimos
Inglés
Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) forrado con papel Kraft y plástico transparente, con el
nombre del alumno en la portada
Carpeta amarillo con accoclip
Diccionario de inglés
Matemáticas
1 Cuaderno tamaño college cuadriculado forrado con papel Kraft y plástico transparente – 100
hojas
1 Block pre picado cuadriculado tamaño carta
1 Regla 30 cm
1 Transportador
1 Escuadra
1 Calculadora pequeña
1 Carpeta con acoclip celeste
Historia
1 Cuaderno tamaño college cuadriculado forrado con papel Kraft y plástico transparente 100 hojas
1 Carpeta con accoclip naranja
Ciencias
1 Cuaderno tamaño college cuadriculado forrado con papel Kraft y plástico transparente 100 hojas
1 Carpeta con accoclip verde
Música 5° a 4° EM
Cuaderno pentagramado
Cuaderno cuadriculado, 100 hjs Universitario
1 Carpeta Verde con accoclip
Instrumento: Antes de tomar una decisión en la compra de un instrumento musical, es importante
observar el interés y la inclinación del alumno en las primeras semanas o primeros meses de
clases, se agradece el apoyo al alumno por parte del apoderado.

Educación Física y Salud
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Zapatillas deportivas
Buzo, calzas o short deportivo
Toalla y polera de cambio
Jabón
Bolso o bolsa para equipo de cambio
Bloqueador solar
Botella para agua

Artes
Croquera papel bond tamaño carta/oficio.
Tiralíneas N° 1- N° 3- N° 5
Lápiz grafito 2b-5b-8b
Lápices pastel graso 12 colores
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Témperas grande Colores Rojo, Azul y Amarillo, más negro y blanco
Marcadores (tipo sharpie)
2 Masking tape color y blanco
1 Cola fría 250 grs.
Set papel volantín y/o seda varios colores
Estuche cartulina española
2 Pliegos papel Kraft
1 Block fabriano
1 Block doble faz
Goma, tijeras, pegamento en barra.

Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre,
apellido y curso del estudiante. Si tiene útiles que se puedan reutilizar,
enviar.
*Se pedirán materiales de acuerdo a los proyectos que se estén
levantando.
**La recepción de los materiales se realizará desde el 27 de febrero al 7
de marzo en cada sala.

6° BÁSICO
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
1 Foto tamaño carnet
1 Agenda con fecha con una hoja por día para escribir tareas, evaluaciones, etc. (libre elección,
forrada con papel kraft y nombre completo).
1 Caja de zapatos pequeña para guardar algunos materiales para el año.
1 Vela mediana (gruesa) (para el Círculo)
1 Paquete de incienso
1 Carpeta con separadores para guías y evaluaciones
1 Set paño multiuso tradicional amarillos (3 unidades)
Estuche grande
El estuche debe venir con tres lápices grafito, 2 gomas, 1 pegamento, 1 sacapuntas y los lápices de
colores. Los demás materiales que no van en el estuche deben igualmente venir marcados, serán
guardados en cada caja por niñ@ para el cuidado y orden de ellos.
Aseo
1 Jabón líquido pequeño
1 Cepillo y pasta de dientes
3 Cajas de pañuelos desechables
Lenguaje
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, tamaño universitario, de tapa dura y espiral doble
1 Libro, revista, comic a elección para biblioteca de aula, adecuado para la edad.
1 Diccionario español
Inglés
1 cuaderno cuadriculados 100 hojas, tamaño universitario, de tapa dura y espiral doble
1 Carpeta amarilla con acoclip
Matemática
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, tamaño universitario, de tapa dura y espiral doble
1 Regla 30 cm
1 Transportador
1 Escuadra
1 Calculadora pequeña
1 Compás metálico
1 Block prepicado tamaño carta (puede ser el del 2018, si está en buen estado)

Historia
1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas, tamaño universitario, de tapa dura y espiral doble

Ciencias
1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas, tamaño universitario, de tapa dura y espiral doble.

Artes
Croquera papel bond tamaño carta/oficio.
Tiralíneas N° 1- N° 3- N° 5
Lápiz grafito 2b-5b-8b
Lápices pastel graso 12 colores
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Temperas grande Colores Rojo, Azul y Amarillo, más negro y blanco
Marcadores (tipo sharpie)
2 Masking tape color y blanco
1 Cola fría 250 grs.
Set papel volantín y/o seda varios colores
Estuche cartulina española
2 Pliegos papel Kraft
1 Block fabriano
1 Block doble faz
Goma, tijeras, pegamento en barra.
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Zapatillas deportivas
Pantalón de buzo, calzas o short
Bolsa o bolso para equipo de cambio
Toalla
Polera de cambio
Botella para agua
Desodorante
Bloqueador solar
Jabón

Música
Cuaderno pentagramado
Cuaderno cuadriculado, 100 hjs Universitario
1 Carpeta Verde con accoclip

Instrumento:
Antes de tomar una decisión en la compra de un instrumento musical, es importante observar el
interés y la inclinación del alumno en las primeras semanas o primeros meses de clases; se
agradece el apoyo al alumno por parte del apoderado.

Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre,
apellido y curso del estudiante. Si tiene útiles que se puedan reutilizar,
enviar.
*Se pedirán materiales de acuerdo a los proyectos que se estén
levantando.
**La recepción de los materiales se realizará desde el 27 de febrero al 7
de marzo en cada sala.

7° BÁSICO
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
Organización
1 Foto tamaño carnet.
1 Agenda tapa dura con fecha, con una hoja por día como libreta de comunicaciones (a elección,
forrada con papel kraft y nombre completo).
1 Carpeta plástica con gusano o acco clip, con 6 separadores de cartulina (para guías por
asignatura).
1 Caja plástica o de zapatos mediana forrada para guardar materiales para el año (pueden usar la
del año pasado).
1 Block cartulina española.
1 Pliego de cartulina española negra.
2 Masking tape de colores.
1 Masking tape blanco.
4 Plumones de pizarra: azul, negro, rojo y verde.
2 Plumones permanentes: negro y azul.
1 Caja de lápices grafito 2 HB (todos marcados con el nombre).
1 Caja lápices de colores de 12 (todos marcados con el nombre).
6 Lápices pastas: 2 negros, 2 rojos, 2 azules.
3 Sacapuntas.
6 Gomas de borrar.
2 Correctores (liquid paper).
1 Tijera mediana (de buena calidad).
4 Pegamentos de 36 gr. en barra.
2 Scotch anchos transparentes.
1 Frasco pequeño de vidrio tipo picado Nestle (pueden usar el del año pasado).
Estuche grande:
El estuche debe venir con dos lápices grafito, 1 goma, 1 pegamento, 1 sacapuntas, tres lápices
pasta (negro, rojo, azul), un corrector y los doce lápices de colores anteriormente mencionados.
(Todos los implementos deben venir debidamente marcados).

Matemáticas
1 Cuaderno tapa dura universitario cuadriculado 100 hojas, forrado con papel kraft y forro
plástico, con nombre escrito por el estudiante en la portada.
1 Set de reglas: 1 regla 30 cm, 1 transportador, 1 escuadra.
1 Compás (de buena calidad).
1 Calculadora pequeña.
Lenguaje
1 Cuaderno tapa dura universitario de 100 hojas forrado con papel kraft y forro plástico, con
nombre completo escrito por el estudiante.
Historia
1 Cuaderno tapa dura universitario 100 hojas forrado con papel kraft y forro plástico, con nombre
completo escrito por el estudiante.
Ciencias
1 Cuaderno tapa dura universitario 100 hojas forrado con papel kraft y forro plástico, con nombre
completo escrito por el estudiante.
Inglés
1 Block prepicado a cuadros 100 hojas.
1 Carpeta con accoclip AMARILLA
Artes
Croquera papel bond tamaño carta/oficio.
Tiralíneas N° 1- N° 3- N° 5
Lápiz grafito 2b-5b-8b
Lápices pastel graso 12 colores
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Temperas grande Colores Rojo, Azul y Amarillo, más negro y blanco
Marcadores (tipo sharpie)
2 Masking tape color y blanco
1 Cola fría 250 grs.
Set papel volantín y/o seda varios colores
1 Sobre cartulina española
2 Pliegos papel Kraft
1 Block fabriano
1 Block doble faz
Goma, tijeras, pegamento en barra.

Música
Cuaderno pentagramado
Cuaderno cuadriculado, 100 hjs Universitario
1 Carpeta Verde con accoclip
Instrumento: Antes de tomar una decisión en la compra de un instrumento musical, es
importante observar el interés y la inclinación del alumno en las primeras semanas o primeros
meses de clases; se agradece el apoyo al alumno por parte del apoderado.

Educación Física y Salud
*Éstos deben ser traídos clase a clase.








Zapatillas deportivas
Buzo, calzas o short deportivo
Toalla y polera de cambio
Jabón
Bolso o bolsa para equipo de cambio
Bloqueador solar
Botella para agua

Aseo
Cepillo de dientes, tubo de pasta pequeño, desodorante, toalla de manos pequeña. Todo esto
dentro de una
Bolsa de género marcada con nombre y apellido.

Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre,
apellido y curso del estudiante. Si tiene útiles que se puedan reutilizar,
enviar.
*Se pedirán materiales de acuerdo a los proyectos que se estén
levantando.
**La recepción de los materiales se realizará desde el 27 de febrero al 7
de marzo en cada sala.

