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PROFESORA JEFE: SRA. ANDREA ROMERO 

 
Lenguaje y Comunicación: 
    1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado. 
    1 diccionario de sinónimos y antónimos (se sugiere respaldado por la RAE) 
    2 destacadores (color a elección) 
    1 carpeta tamaño oficio con aco clip color rojo. 

 
Lectura domiciliaria primer semestre 

 
MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

SUGERIDA 

MARZO Historia de una gaviota y del gato que le 
enseñó a volar 

Luis Sepúlveda Tusquets 

ABRIL Aventuras de Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle Zig - Zag 

MAYO La época de la neblina Josefina Hepp Zig - Zag 

JUNIO De sur a norte. Relatos de América. Cecilia Beauchat Liberalia 

JULIO Bibiana y su mundo José Luis Glaizola SM 
 

Taller de Lenguaje. 

    Libro Cars Stars letra E. Editorial Ziemax. 

 
Matemática 
    2 cuadernos universitarios de cuadro 7mm de 100 hojas forrado. 
    1 regla metálica de 20 cms 
    1 transportador 180° 
    1 pegamento en barra NO TÓXICO 
    1 escuadra 
    1 calculadora básica. 

 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 
    1 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas, forrado. 

 
Ciencias Naturales 
    1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado. 
    Se solicitarán materiales durante el período escolar para experimentos en clase. 

 
Artes Visuales 

    1 Block de dibujo ¼. 
    1 croquera de 21.5x 28 centímetros 
    1 caja de tempera de 12 colores 
    1 mezclador de colores 
    3 pinceles espatulados (N° 2, 6, 10) 

    1 set de 12 lápices plumones (estilo Sharpie). 
    Un plumón fino negro permanente 
    1 caja de lápices de colores de palo 
    Tijera, pegamento en barra, lápiz grafito, goma. 
 Otros materiales nuevos reciclables que no estén en la lista se 

pedirán según necesidad de la actividad.
 

Tecnología 
    1 pendrive (mínimo de 2 GB) 
    Lápiz grafito, goma. 
    Regla de 30 centímetros.
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Música 
    Cuaderno universitario de cuadro 7mm 60 hojas, forrado. 
    1 Cuaderno de Música Pauta entera, forrado. 
    1 Instrumento musical: Flauta Dulce digitación barroca (se recomienda Aulos, Yamaha o Angel) o melódica. 

 
Idioma extranjero: inglés 
    1 Cuaderno de matemática 100 hojas. 
    1 Diccionario inglés – español (se sugiere diccionario Oxford pocket) 

 
Religión 
    1 Cuaderno de matemática 100 hojas universitario. 

 
Educación Física y Salud: 
    Buzo oficial del colegio. (Ver Circular Nº1) 
    Jabón (se recomienda hipoalergénico o piel sensible), toalla y desodorante (se recomienda piel sensible). 

 
 
 

Estuche: Debe mantener el estuche con los siguientes implementos durante todo el año: 
 

    Lápiz Grafito HB2 
    Goma de Borrar 
    Pegamento en barra NO TÓXICO 
    Sacapuntas con depósito de basura 
    Tijera escolar punta roma 
    Regla de 20 cm 
    Lápices de palo, lápiz bicolor rojo y azul. 

 
NOTA: 
1.   Todos los útiles y textos deberán venir marcados con nombre completo y curso. 
2.   Los cuadernos con su margen remarcado, hojas enumeradas y con forros plásticos. 
3.   La donación de artículos de aseo como papel absorbente y/o papel higiénico, son de carácter VOLUNTARIO, NO 

OBLIGATORIO. 


