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Textos Escolares – Primer Ciclo 2023 

 
Asignatura 1° Básico 2° Básico 3° Básico 4° Básico 5° Básico 

Lenguaje 

Proyecto 

Competencias, 

"Comprensión de 

Lectura 1". Editorial 

SM. 1°Básico   

“FOCUS Enseña y 

Evalúa, Nivel C”, Libro 

de Profundización de 

estrategias de 

comprensión lectora. 

Editorial Ziemax 

Lenguaje 5º básico 

“Proyecto Savia”, 

Editorial SM. 

Matemática Matemática Marshall 

Cavendish, 1er grado. 

Matemática Marshall 

Cavendish, 2do grado. 

Matemática Marshall 

Cavendish, 3er grado. 

Matemática Marshall 

Cavendish, 4to grado. 

Matemática Marshall 

Cavendish, 5to grado. 

Religión - “Jesús y Vida 1” 

Texto del alumno, 

editorial Casals. 

(Puede ser heredable, 

bien borrado) 

- “Jesús y Vida 2” Texto 

del alumno, editorial 

Casals. 

- “Mi primera 

Confesión y mi Primera 

Comunión”, editorial 

Casals. 

(Pueden ser heredables, 

bien borrados) 

- “Jesús y Vida 3” Texto 

del alumno, editorial 

Casals. 

(Puede ser heredable, 

bien borrado) 

- “Mi primera 

Confesión y mi Primera 

Comunión”, editorial 

Casals (mismo texto 

utilizado en 2°básico) 

- “Jesús y Vida 4” Texto 

del alumno, editorial 

Casals. 

(Puede ser heredable, 

bien borrado) 

- “Biblia de Navarra”, 

edición popular. Editorial 

EUNSA 

Formación “Aprender a amar 1”. 

Editorial Logos 

“Aprender a amar 2”.  

Editorial Logos 

“Aprender a amar 3”.  

Editorial Logos 

“Aprender a amar 4”.  

Editorial Logos 

“Aprender a amar 5”.  

Editorial Logos 

English 

 

-Reading A to Z: 

Online reading 

program. 

-Reading A to Z: Online 

reading program. 

 

-Reading A to Z: Online 

reading program. 

-Reading A to Z: Online 

reading program 

-Reading A to Z: Online 

reading program. 

- Wider World 2 + 

MEL (My English 

Lab). Ed. Pearson.  

Science -Science A-Z 

Online science 

program. 

-Science A-Z 

Online science program. 

-Science A-Z 

Online science program. 

-Science A-Z 

Online science program. 

-Science A-Z 

Online science program. 

Social 

Studies 
 

 -Top Social Studies 3. 

Editorial: Richmond. 

-Top Social Studies 4. 

Editorial: Richmond 

-Top Social Studies 5. 

Editorial: Richmond 

❖ Los libros pueden ser heredados, siempre y cuando estén en buenas condiciones y adecuadamente borrados.  



 

Venta, descuentos y otras consideraciones 

 

Matemática 

 

1° a 5° básico Libro Santillana/Matemática Marshall Cavendish 

Valor con descuento aplicado para apoderados: $49.282 (Precio normal: $60.100) 

Venta On line: https://tiendasantillana.cl  

Ver indicaciones de compra en el siguiente enlace: Paso a Paso para Compra por RUT (MATEMÁTICA 2022).pdf  

Sala de venta: Avda. Andrés Bello 2299, local 102 (Entrada por Suecia)   

 

 

Lenguaje 

 

1° básico Proyecto Competencias, "Comprensión de Lectura 1". Editorial SM. 

Valor con descuento aplicado para apoderados: $13.410 (Precio normal: $14.900) 

Se puede comprar online, ver indicaciones en el archivo en el siguiente enlace:  

Paso_a_paso_Tienda_SM_2023.jpg  

 

4° básico FOCUS Enseña, Nivel C.  

Valor con descuento: $18.900 (en sala de venta) 

Venta On line: $18.900 (más costo de despacho)  https://compra.ziemax.cl/Focus/70-focus-c.html  

Al comprar por página web, el libro será despachado y entregado en el colegio.  

Sala de venta:  Los Herreros 8770, La Reina / Teléfono de contacto:+569 39282771 / Mail de contacto: contacto@ziemax.cl 

 

5° básico Lenguaje Texto Savia 5° básico: El descuento asociado para los apoderados es un 40% en textos curriculares impresos, a 

través del e-commerce (tienda online SM) y salas de ventas de SM. 

Valor texto: $27.820 

Esto incluye texto impreso + licencia digital + plataforma SMconecta. 

- Mismas indicaciones que libro de 1°Básico: Paso_a_paso_Tienda_SM_2023.jpg  

 

 

Religión y Catequesis 

 

1° a 4° básico Libro “Jesús y Vida”. Ed. Magisterio 

Los libros se venderán en el colegio el día 3 de marzo de 8:30 a 15:30 horas. Existe la alternativa de que los padres y apoderados 

puedan comprar sus libros por la web: www.grupomagisterio.cl  

Valor: $19.000 

 

 

English 

 

1° a 5° básico Plataforma A-Z 

Compra online a través de botón de pago generado por empresa encargada Reading A-Z.  

Valor con descuento: 26,5 USD (incluye Science A-Z) Solo se debe pagar una vez por ambas plataformas. 

https://payment.santillanacompartir.com/cl/comp/welcome
https://drive.google.com/file/d/1DMoo7vEaJe3n2NMYipIZEpIhgUxalaW1/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19DjbYRecHfiSjsglUoLiswgj_SFKwd-o/view?usp=share_link
https://compra.ziemax.cl/Focus/70-focus-c.html
mailto:contacto@ziemax.cl
https://drive.google.com/file/d/19DjbYRecHfiSjsglUoLiswgj_SFKwd-o/view?usp=share_link
http://www.grupomagisterio.cl/


 

Ver indicaciones de compra en el siguiente enlace: RAZ Plus, Science AZ - Instrucciones de Pago Colegio Tabancura 

2023.pdf  

 

5° básico Wider World 2 + MEL (My English Lab). Ed. Pearson. 

Venta en librería Book and Bits. Avda. Apoquindo 6856 o en https://libreriainglesa.cl/  

Valor con descuento: $41.700 

 

 

Social Studies 

 

3° a 5° básico Top Social Studies 

Venta presencial en el colegio 3 de marzo de 2023 o de forma online en: 

 https://payment.santillanacompartir.com/cl/comp/welcome  

Valor con descuento: $32.925 

 

 

Science 

 

1° a  5° básico Plataforma Science A-Z 

Compra online a través de botón de pago generado por empresa encargada Science A-Z  

Valor: 26,5 USD (incluye Reading A-Z) Solo se debe pagar una vez por ambas plataformas. 

Ver indicaciones de compra en el siguiente enlace: RAZ Plus, Science AZ - Instrucciones de Pago Colegio Tabancura 

2023.pdf  

 

 

Formación 

 

1° a  5° básico Libro “Aprender a Amar” 

Venta a través de librería online “LMH (Leer más Hoy)” en https://www.lmh.cl/colegio-seduc y de manera presencial en el colegio 

el día viernes 3 de marzo de 8:30 a 15:30 horas. 

Valor: $14.000 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1G0z7Kw_qqu1BcsQboQx3IfFeXkdSPCjG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1G0z7Kw_qqu1BcsQboQx3IfFeXkdSPCjG/view?usp=share_link
https://libreriainglesa.cl/
https://payment.santillanacompartir.com/cl/comp/welcome
https://drive.google.com/file/d/1G0z7Kw_qqu1BcsQboQx3IfFeXkdSPCjG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1G0z7Kw_qqu1BcsQboQx3IfFeXkdSPCjG/view?usp=share_link
https://www.lmh.cl/colegio-seduc


 

Lista de útiles - 1° Básico 

 
Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el nombre, 

asignatura y curso del alumno.  

 

I.- Cuadernos y carpetas 

 

Lenguaje: 

- 1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forro rojo. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, roja. 

 

Matemática: 

- 1 cuaderno college, matemática 7mm, 100 hojas, forro azul. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, azul. 

 

English: 

- 1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forro amarillo. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, amarilla. 

 

Science: 

- 1 cuaderno college, matemática 7mm, 100 hojas, forro verde. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, verde. 

 

Social Studies: 

- 1 cuaderno college, matemática 7mm, 100 hojas, forro café. 

 

Music: 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, negra. 

 

Technology: 

-  1 cuaderno chico college,  matemática 40 hojas con forro blanco. 

 

Bitácora & Journal: 

- 1 cuaderno college ciencias (mitad blanco y mitad líneas), 100 hojas, forro transparente. 

 

Biblioteca: 

- 1 cuaderno college ciencias (mitad blanco y mitad líneas), 100 hojas, forro blanco. 

 

Agenda: 

- 1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forro naranjo. 

 

II.- Material para estuche 

 

Favor revisar cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales marcados para el 

correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos si es necesario. 

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra 40 g. 



 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 1 destacador amarillo o verde. 

- 12 lápices de colores de madera. 

 

III.- Material de Arte y Technology. 

 

Rogamos enviar estos materiales dentro de la primera semana de trabajo, debidamente marcados.  

(nombre y apellidos). 

 

- 2 block de cartulina normal de colores. 

- 2 block liso N° 99 ⅛  

- 1 paquete de papel lustre 10 X 10. 

- 2 cajas de témpera sólida, 6 colores. 

- 1 caja de plasticina de 12 colores. 

- 2 plumones de pizarra: rojo y negro (1 c/u). 

- 1 adhesivo en barra 115 g (o similar). 

- 1 caja de lápices scripto 12 colores. 

- 1 pizarra blanca escolar (28x21 o 20x30 o similar) . 

- 1 cinta masking tape 40 x 48 mm (o similar). 

 

* Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- serán solicitados en su debido 

momento, dependiendo del desarrollo de algunos trabajos 

 

 

 

  



 

Lista de útiles - 2° Básico 

Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre, asignatura y curso del alumno.  

 

I.- Libros “Proyecto Leo y Comparto” (Lectura Complementaria) 

 

Los siguientes libros serán trabajados uno por informativa, según sea informado por los profesores 

al inicio de cada una de éstas. Existen algunas copias en biblioteca para quienes lo deseen.  

 

Textos  

Título Autor Editorial 

El zorrito abandonado  Irina Korschunow Norma 

Camilón, comilón. Ana María Machado SM, Colección El Barco de 

Vapor 

El perro confundido Cecilia Beuchat SM, Colección El Barco de 

Vapor 

Los conquistadores David McKee Vicens Vives 

El cromosoma de Beatriz Esther Hernández Palacios SM, Colección El Barco de 

Vapor 

El oso que no lo era Frank Tashlin Alfaguara 

 

II.- Cuadernos y carpetas  

 

Lenguaje: 

- 1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forro rojo. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, roja. 

 

Matemática: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro azul. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, azul. 

 

English: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro amarillo. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, amarilla. 

 

Science: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro verde. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, verde. 

 

Social Studies: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro café. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, café.



 

Music: 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, negra. 

 

Religión: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 7mm, 60 hojas, forro celeste. 
 

 Technology: 

-  1 cuaderno chico college,  matemática 40 hojas con forro blanco. 

 

 Bitácora & Journal: 

- 1 cuaderno college ciencias (mitad blanco y mitad líneas), 100 hojas, forro transparente. 

 

Biblioteca: 

- 1 cuaderno college ciencias (mitad blanco y mitad líneas), 100 hojas, forro blanco. 

 

Agenda: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 7mm, 100 hojas, forro naranja. 

 

II.- Material de estuche 

 

Favor revisar cada semana que el estuche cuente con los siguientes materiales marcados para el 

correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos si es necesario. 

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra. 

- 1 regla 20 cm. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 1 destacador amarillo. 

- 12 lápices de colores de madera. 

 

IV.- Material de Arte y Technology 

 

Rogamos enviar estos materiales dentro de la primera semana de trabajo, debidamente marcados 

(nombre y apellidos). 

 

- 2 block liso N°99 ⅛. 

- 1 block de cartulina normal de colores. 

- 1 adhesivo en barra. 

- 1 caja de plasticina, 12 colores. 

- 1 caja de témpera sólida, 12 colores. 

- 1 caja de lápices pasteles 12 colores. 

- 1 caja de lápices scripto 12 colores. 

 

Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- serán solicitados en su debido 

momento, dependiendo del desarrollo de algunos trabajos. 

  



 

Lista de útiles - 3° Básico 

Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre, asignatura y curso del alumno. En el caso de las asignaturas con dos cuadernos, rogamos 

enviar ambos a comienzo de año. 

 

I.- Libros “Proyecto Leo y Comparto” (Lectura Complementaria) 

 

Los siguientes libros serán trabajados uno por mes, el orden será informado por los profesores. 

Existen algunas copias en biblioteca para quienes lo deseen.  

 

Textos  

Título Autor Editorial 

El Superzorro Roald Dahl Alfaguara 

Gato encerrado Mireya Tabuas Santillana 

Tristán se achica Florence Parry Heide Vicens Vives 

Solomán Ramón García Domínguez Norma 

Papelucho Marcela Paz SM 

Agus y los monstruos: ¡Llega el Sr. 

Flat! 

Jaume Copons y Liliana 

Fortuny 

Combel 

King-Kong, mi mascota secreta Kirsten Boie Norma 

Las descabelladas aventuras de Julito 

Cabello 

Esteban Cabezas Barco de Vapor 

 

II.- Cuadernos y carpetas  

 

Lenguaje: 

- 2 cuadernos college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forro rojo. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, roja. 

 

Matemática: 

- 2 cuadernos college, cuadriculado 7mm, 100 hojas, forro azul. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, azul. 

 

English: 

- 2 cuadernos college, cuadriculado 7mm, 100 hojas, forro amarillo. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, amarilla. 

- 1 diccionario escolar Inglés - Español. 

 

Science: 

- 2 cuadernos college, cuadriculado 7mm, 100 hojas, forro verde. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, verde. 

 

Social Studies: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 7mm, 100 hojas, forro café. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, café.



 

Music: 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, negra. 

- Metalófono cromático de 25 placas. 

 

Religión: 

- 1 cuaderno college, cuadriculado 7mm, 100 hojas, forro celeste. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, celeste. 
 

Technology: 

-  1 cuaderno chico college,  matemática 40 hojas con forro blanco. 

 

Bitácora & Journal: 

- 1 cuaderno college composición, 100 hojas, forro transparente. 

 

II.- Material de estuche 

 

Favor revisar cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales marcados para el 

correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos si es necesario. 

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra 40 g. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 1 destacador amarillo o verde. 

- 12 lápices de colores de madera. 

- 1 regla 15 cm. 

 

IV.- Material de Arte y Tecnología 

 

Rogamos enviar estos materiales dentro de la primera semana de trabajo, debidamente marcados 

(nombre y apellidos). 

 

- 1 block de dibujo medium N° 99 ¼. 

- 1 block de cartulina de colores. 

- 1 cola fría pequeña. 

- 1 pincel espatulado n° 6. 

- 1 paquete de plasticina, 12 colores. 

- 2 paquetes de papel lustre 10 X 10. 

- 1 caja de témpera líquida de 12 colores. 

- 1 mezclador para témpera. 

- 1 caja de lápices scripto, 12 colores. 

- 2 pliegos cartón piedra (77 x 110 cm). 

- Porcelana fría 1 kg. 

- Arcilla profesional 1kg. 

- Carpeta de cartón corrugado 6 hojas. 

* Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- serán solicitados en su debido 

momento, dependiendo del desarrollo de algunos trabajos.  



 

Lista de útiles - 4° Básico 

Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre, asignatura y curso del alumno. En el caso de las asignaturas con dos cuadernos, rogamos 

enviar ambos a comienzo de año. 

 

I.- Libros “Proyecto Leo y Comparto” (Lectura Complementaria) 

 

Los siguientes libros serán trabajados uno por mes, el orden será informado por los profesores. 

Existen algunas copias en biblioteca para quienes lo deseen.  

 

Textos  

Título Autor Editorial 

Viaje al puerto  María de la luz Soto Barco de Vapor SM 

Diario Secreto De Susi / Diario 

Secreto De Paul 

Christine Nöstlinger Barco de Vapor SM 

Trece casos misteriosos Ana María Güiraldes y Jacqueline 

Balcells 

Barco de Vapor SM 

Asesinato en el Canadian Express Eric Wilson Barco de Vapor SM 

James y el durazno gigante Roald Dahl Alfaguara 

Fantasmas de día Lucía Baquedano Barco de Vapor 

Los tigres del valle Jordi Sierra i Fabra Edebé 

El polizón de la Santa María  Jacqueline Balcells Barco de Vapor 

 

II.- Cuadernos y carpetas 

 

 Lenguaje: 

- 1 cuaderno universitario cuadro 7mm, 100 hojas, forro rojo.  

- 1 carpeta plástica, con acoclip, roja. 

- 1 diccionario escolar. 

- Traer siempre un libro de lectura personal (hora de lectura). 

Matemática: 

- 2 cuadernos universitarios de matemática 7mm, 100 hojas, forro azul. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, azul. 

- 1 transportador. 

 

English: 

- 1 cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas, forro amarillo. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, amarillo.  

- 1 diccionario escolar Inglés - Español. 

 

Science: 

- 1 cuaderno universitario de matemática 7mm, 100 hojas, forro verde. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, verde. 

 

 Social Studies: 

- 1 cuaderno universitario, cuadriculado 7mm, 100 hojas, forro café. 

 

 



 

Religión: 

- 1 cuaderno universitario, cuadriculado 7mm, 100 hojas, forro celeste. 

Music: 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, negra. 

- 1 metalófono cromático de 25 placas. 

- 1 cuaderno de pauta ½ 

 

Technology: 

- audífonos - no bluetooth-, con plug 3,5 (se solicitarán durante el año). 

 

Bitácora & Journal: 

- 1 cuaderno college 7 mm, 60 hojas, forro transparente. 

 

II.- Material de estuche 

Favor revisar cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales marcados para el 

correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos si es necesario. 

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor, azul/rojo. 

- 1 adhesivo en barra. 

- 1 regla 20 cm. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 1 destacador amarillo. 

- 12 lápices de madera de colores. 

 

IV.- Material de Arte y Tecnología* 

 

Rogamos enviar estos materiales dentro de la primera semana de trabajo, debidamente marcados 

(Nombre y apellidos). 

 

- 2 block de cartulina normal. 

- 2 block liso N° 99 ⅛ 

- 2 paquetes de papel lustre 10 X 10. 

- 1 caja de témpera sólida, 12 colores. 

- 1 pincel tipo paleta N° 12. 

- 1 pincel tipo paleta N°6. 

- 2 cajas de plastilina de 12 colores. 

- 2 plumones de pizarra: rojo y negro (1 c/u). 

- 1 cola fría escolar pequeña 

- 1 caja lápices scripto 12 colores 

- 1 caja de lápices cera  

- 1 caja de lápices pastel  

- 1 cinta masking tape 25 mm x 50 m. 

- 1 block de cartulina de colores 

- 1 croquera oficio 

 

- Algunos materiales muy puntuales -para proyectos concretos- serán solicitados en su debido 

momento, dependiendo del desarrollo de algunos trabajos.  



 

Lista de útiles - 5° Básico 

Favor enviar este material durante la primera semana de clases, debidamente marcado con el 

nombre, asignatura y curso del alumno. En el caso de las asignaturas con dos cuadernos, rogamos 

enviar ambos a comienzo de año. 

 

I.- Libros “Proyecto Leo y Comparto” (Lectura Complementaria) 

 

Los siguientes libros serán trabajados uno por mes, el orden será informado por los profesores. 

Existen algunas copias en biblioteca para quienes lo deseen.  

 

Textos  

Título Autor Editorial 

El pequeño vampiro Angela Sommer-Bodenburg Loqueleo 

Alonso, un conquistador de diez 

años 

Magdalena Ibáñez - María José 

Zegers 

Barco de Vapor  

La lección de August J.R. Palacio Nube de tinta 

Quique Hache, detective Sergio Gómez Barco de Vapor 

Un embrujo de siglos Ana María Güiraldes Barco de Vapor 

Misterio en el campamento Beatriz García-Huidobro Barco de Vapor 

Rascal, mi tremendo mapache North Sterling Santillana 

Cuentos de la selva Horacio Quiroga Varias editoriales 

 

II.- Cuadernos y carpetas  

 

Lenguaje: 

- 1 cuaderno universitario cuadro 7mm, 100 hojas, forro transparente.  

- 1 carpeta plástica, con acoclip, roja. 

- 1 diccionario escolar. 

- Traer siempre un libro de lectura personal (hora de lectura). 

 

Matemática: 

  - 2 cuadernos universitarios cuadro 7mm, 100 hojas, forro transparente. 

  - 1 set completo de geometría (regla, transportador, compás y escuadra). 

  - 1 calculadora científica. 

 

English: 

- 1 cuaderno universitario cuadro 7mm, 100 hojas, forro transparente. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, amarillo. 

- 1 diccionario escolar Inglés - Español 

 

Science: 

- 1 cuaderno universitario cuadro 7mm, 100 hojas, forro transparente. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, verde. 

 

Social Studies: 

- 1 cuaderno universitario, cuadriculado 7 mm, 100 hojas, forro transparente. 

 

 



 

Religión: 

- 1 cuaderno universitario, cuadriculado 7mm, 100 hojas, forro transparente. 

 

Evangelio: 

- 1 cuaderno universitario, cuadriculado 7mm, 100 hojas, forro transparente. 

 

Music: 

- 1 melódica de 32 o 37 notas. 

- 1 carpeta plástica, con acoclip, negra. 

- 1 cuaderno de media pauta. 

 

Technology: 

- audífonos - no bluetooth-, con plug 3,5 (se solicitarán durante el año). 

 

II.- Material de estuche 

 

Favor revisar cada semana de que el estuche cuente con los siguientes materiales marcados para el 

correcto desarrollo de nuestras clases, por lo tanto, procurar reemplazarlos si es necesario. 

 

- 1 lápiz grafito. 

- 1 lápiz bicolor (azul/rojo). 

- 1 adhesivo en barra. 

- 1 regla 15 cm. 

- 3 lápices pasta: rojo, negro y azul. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera escolar punta roma. 

- 1 sacapunta con depósito. 

- 1 destacador amarillo. 

- 12 lápices de colores de madera. 

 

IV.- Material de Arte y Tecnología 

 

Favor NO enviar estos materiales en marzo, sino a medida que el profesor lo vaya solicitando según 

corresponda. 

 

- 2 block de dibujo médium 99 1/4. 

- 5 tubos de pintura acrílica: azul, rojo, amarillo, negro, blanco. 

- 2 pinceles planos (n° 4 y n° 8). 

- 1 pincel fino. 

- 1 mezclador plástico. 

- 1 set de témperas 12 colores (líquidas). 

- 1 block de cartulinas de color. 

- 1 cola fría 120 gr. 

- 1 set de lápices scripto, 12 colores. 

- 1 set de marcadores permanentes tipo “Sharpie” (rojo, negro y azul). 

- 1 caja de lápices pastel, 12 colores. 

- 1 set de goma eva. 

- 1 rollo de papel engomado (masking tape) 

 

 


