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Los materiales que a continuación se solicitan:  

- Deben estar marcados con el nombre completo y curso del/la Estudiante y 

deberán llevarse a clases presenciales sólo cuando sean solicitados por el 

Profesor/a. Mientras se trabaje en contexto semi presencial, no se guardarán 

materiales al interior de las salas de clases.  

- Son de uso exclusivo de cada Estudiante de acuerdo con los protocolos 

establecidos. 

- Otros materiales podrán ser solicitados en el transcurso del año dependiendo de 

cada actividad 

 
Caja "estuche" que va y viene todos los días al colegio (Desinfectada): 

- 1 Tijera (para zurdo o diestro, según necesidad del estudiante). 

- 1 Pegamento en barra 40 gr. 

- 1 Lápiz grafito jumbo (de preferencia triangular). 

- Lápices de colores 12 unidades jumbo (de preferencia triangular). 

- 3 plumones de pizarra colores a elección. 

- 1 estuche de marcadores jumbo. 

- 1 Goma de borrar. 

- 1 Sacapuntas con recolector (para lápices jumbo). 

- 2 Plumones punta fina (tipo sharpie punta bala). 

 

Materiales que se solicitará llevar algunos días al colegio: 

- 1 Pizarra blanca tamaño oficio/carta. (se adjuntará tutorial para la confección).  

- 1 Caja de Cubos Unifix (Set de cubos multiencajables). 

- Play doh. 

- Palotines de colores. 

 

Sugerencia de materiales para disponer en casa, para la realización de actividades del Aula 

Virtual o de Encuentros Sincrónicos (de acuerdo a su utilización o desgaste es posible que 

este material deba ser repuesto en el tiempo). 

- 1 caja de plasticina. 



- 1 caja de lápices cera de 12 colores. 

- 1 block liceo 60. 

- 1 block de papel lustre 16x16. 

- 1 estuche de cartulina. 

- 1 acuarela.  

- 1 caja de témpera 12 colores. 

- Pinceles Nº6 y Nº10, espatulados. 

- Hojas blancas. 

 

Libro:  "Jugando con los Sonidos 2" Caligrafix, desde los 5 años, Modelo JS2. 

 

Inglés 

- Texto:  Little Trails 3. University of Dayton - Editorial SM. 
El texto se puede adquirir en Av. Providencia 2594 Locales 319 y 520 (Galería 
Pirámide del Sol) o en www.tiendasm.cl. 

- Block Mediano. 
- Hojas Blancas. 
- Block Cartulina Color. 
- Plasticina. 

 

 

 


