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Uniforme escolar  y  de  educación física 

 Polera blanca colegio (manga larga o corta) 

 Polerón colegio 

 Damas: Falda azul y/o pantalón de tela azul marino 

 Varones: Pantalón de tela gris  

 Zapatos y/o zapatillas modelo colegial negros  

 Calcetas azul marino  

 Buzo oficial y polera amarilla del colegio (educación física)   

 Calcetas  blancas, zapatillas blancas o negras (educación física) 

 Short colegio o calza azul (uso  en los meses de noviembre, diciembre y marzo) 

 

Útiles personales 

Estuche completo: Lápiz pasta color azul y rojo, lápiz mina o portaminas, goma de borrar, 
pegamento en barra, regla, lápices de colores, tijeras punta roma, dos destacadores de 
distinto color. 

 

Útiles escolares 

Sector de 
aprendizaje 

Materiales Texto escolar 

Lenguaje 1 cuaderno universitario de 100 
hojas cuadro grande  
1 carpeta plástica tamaño oficio 
con acoclip  

 

Matemática 2 cuadernos universitarios de 
100 hojas cuadro grande. 
1 carpeta plástica tamaño oficio 
con acoclip 
1 Compás y  1 transportador (se 
sugiere PROARTE)  

 

Ciencias 1 cuaderno universitario de 100 
hojas cuadro grande  
1 carpeta plástica tamaño oficio 
con acoclip 

 

Todos los materiales deben venir marcados claramente con nombre y apellido 



Historia 
 
 

1 cuaderno universitario de 100 
hojas cuadro grande  
1 carpeta plástica tamaño oficio 
con acoclip 

 

Formación 
ciudadana 

1 cuaderno universitario de 100 
hojas cuadro grande  
1 carpeta plástica tamaño oficio 
con acoclip 

 

Inglés 1 cuaderno universitario de 100 
hojas cuadro grande  
1 carpeta plástica tamaño oficio 
con acoclip 

Texto:  

Own it Pack 2B  
Editorial Cambridge  
 

Filosofía 1 cuaderno universitario de 100 
hojas cuadro grande  
1 carpeta plástica tamaño oficio 
con acoclip 

 

Religión 1 cuaderno universitario de 100 
hojas cuadro grande  
1 carpeta plástica tamaño oficio 
con acoclip 

 

Música 1 cuaderno universitario  de 100 
hojas cuadro grande  
1 Instrumento musical marcado 
con nombre y curso, con 
FUNDA. Puede ser una de las 
siguientes opciones: 
1 Instrumento musical:  
Metalófono cromático de 25 
placas  o  
Melódica de 37 notas  o  
Guitarra (considerar tamaño para 
su hija/hijo) � ¾ para talla 
pequeña, 4/4 para talla más 
grande o 
Ukelele puede ser soprano, 
concierto o barítono, según el 
tamaño que le acomode a su 
hija/hijo o 
Teclado de 5 octavas. 
En el caso de que la/el 
estudiante ya posea 
conocimientos y práctica en otros 
instrumentos como violín, flauta 
traversa, saxofón, u otros, puede 
hacer uso de ellos, consultando 
previamente al profesor/a 

Para metalófono se sugiere la  
marca Ángel Glockenspiel by Angel 
 
Para melódica  se sugieren las 
marcas Lübeck y Hohner 
 
Para teclado se  sugieren las 
marcas Yamaha o Casio 

Arte 1 croquera 21 x 32 cm  
1 block 1/8 99. 
1 caja organizadora plástica de 
6 litros con manilla para guardar 

 



sus materiales (con nombre y 
apellido). 
Dentro de la caja que se 
quedará en la sala: 
1 Set de acrílicos (No oleos) de 
colores o tubos de acrílico Rojo, 
azul, amarillo y blanco.  
3 pinceles sintético plano 
tamaño pequeño, mediano y 
grande (de cerda dura) 
1 Mezclador 
1 cinta masking Tape.  
1 pliego de cartón piedra. 
1 Vaso plástico duro para el 
agua.  
1 Toalla de mano (marcada con 
nombre).  
1 paño amarillo multiuso. 

Formación integral   Talemtum n° 2                                                 
Editorial Leer más hoy  
 

Plan lector 2023 

Mes Título / autor  Editorial  

Marzo  
Las aventuras de Ulises. 
La historia de la Odisea. 

Rosemary Sutcliff 

Ed. Vicens Vives 

Abril Cuentos de misterio y terror Selección de cuentos, será entregada 

por el profesor o la profesora 

Mayo Al sur de la Alameda 

Lola Larra 
Ed. Ekaré 

Junio- Julio Diez negritos 
Agatha Christie 

Ed. Planeta 

Agosto 
La época de la neblina 

Josefina Hepp Ed. Zig-Zag 

 

Septiembre 

Ánimas de día claro 

Alejandro Sieveking Sin editorial 

Octubre Las chicas de alambre 

Jordi Sierra 
Ed. Santillana Juvenil 

Noviembre  Selección de textos literarios 
de amor 

Será entregada por el profesor o la 

profesora 

Notas:  

 Considerar que durante el año podría surgir la necesidad de solicitar otros materiales para 

actividades específicas y proyectos escolares en las distintas áreas de aprendizaje  

 Los textos escolares y los del plan lector no pueden ser fotocopias  



 Las carpetas plásticas con acoclip serán utilizadas para guardar, guías, material y 

evaluaciones por asignatura. Se sugiere que sean de distintos colores  

 En la página web se darán las  indicaciones para la compra de los textos escolares  


