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I.












CUADERNOS

2 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadro chico con forro rojo para Lenguaje
1 block oficio, prepicado cuadro chico.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forro azul para matemática.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forro verde para Ciencias Naturales.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forro café para Historia.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forro morado para Inglés.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forro transparente para Música y Folclor.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forro anaranjado para geometría.
1 cuaderno college, 40 hojas, cuadro grande, forro amarillo para Religión.
1 cuaderno college, 40 hojas, cuadro grande, forro rosado para Tecnología.
1 cuaderno college, 40 hojas, cuadro grande, forro blanco para Educación Física.
1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas con forro celeste para Artes.
II.


LIBROS

Lectura Complementaria:










EVAN Y SU TAN, autora Andrea Maturana, editorial Alfaguara Infantil.
LA BRUJA BELLA Y EL SOLITARIO, autora Ana María del Río, editorial Alfaguara Infantil.
FANTASMAS EN LA CASA RODANTE, María Luisa Silva, Editorial Alfaguara infantil.
AMIGOS DEL ALMA, Elvira Lindo, Editorial Alfaguara Infantil.
¡HUY, QUÉ VERGUENZA! autora NevaMilicic, editorial El Barco a Vapor.
NADA ME RESULTA, Neva Milicic. Editorial SM.
1 Diccionario de español.
1 libro de cuento de buena calidad.

 1 cuaderno de caligrafía Caligrafix en cuadrícula de 5 x 5 para 2° básico.
El colegio entregará a los alumnos los textos escolares que proveerá el Ministerio de Educación.
III. MATERIALES DE TRABAJO (cada uno marcado con nombre y curso, se deben dejar en el colegio)


2 Block de dibujo chico y 1 de 27 x 37,5 cm.



1 sobre de goma eva con gliter.



1 sobre de cartulinas españolas de colores.



4 gomas de borrar



Pincel n° 6, témperas de 12 colores.



1 Tijera punta roma.



15 stic fix adhesivo en barra de 40 grs.



1 cola fría de 125 grs.



2 cajas de plastilinas de 12 colores.



Traer, todos los días, un estuche que tenga:



5 sobres de papel lustre.

1 goma de borrar, 1 sacapuntas con caja, lápices



1 Sobre de papel entretenido.

de colores, 1 destacador amarillo, 1 lápiz grafito



12 lápices Scripto.

n°2.



1 caja de 12 lápices grafito.

IV.

UNIFORME DEL COLEGIO (cada prenda debe ser marcada con nombre y curso)



Niñas jumper cuadrillé y polera azul.



Niños pantalón gris y polera azul.



Sweater y/o polar azul del colegio.



Parka azul sin combinaciones de colores.



Bufanda, guantes, gorro y pantys azules.



Zapatos negros.



Delantal.
V.

 1 Ula ula y 1 pelota de tenis de buena calidad



Buzo y polera de educación física del colegio. Debe
considerar una polera extra de cambio.



Zapatillas en tono negro, gris, blanco, o sus
combinaciones.



Todos los accesorios deben cumplir las normas del
reglamento escolar.

Otros (cada uno marcado con nombre y curso)



1 estuche con pasta y cepillo dental.



Mochila mediana sin ruedas.



1 Toalla chica, jabón y peineta, para Educación



Lonchera y termo mediano.

Física.



Agenda del colegio.

