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Nota: 

Todos los cuadernos, resmas, hojas con formato especial y libreta de comunicaciones serán 

entregados por el colegio. 

Se deberá pagar una cuota de $30.000 (en efectivo) en la primera reunión (al profesor jefe) para 

compra de materiales y costo de algunos eventos. 

Materiales generales  

   Mochila grande acorde al tamaño de las carpetas 1 

   Estuche de tela grande. 1 

Contenido: lápiz grafito (4), destacadores de dos colores, lápices de madera de 12 colores tamaño 

grande, 1 set de lápices scripto, pegamento en barra, regla 20 cm., goma de borrar, sacapunta 

con contenedor, tijera punta redonda. 

El estuche debe mantenerse completo todo el año. 

 

Block de dibujo tamaño liceo 2 

Block de dibujo mediano nº 99 1 

Block papel lustre chico  16 x16 cm. 2 

Caja de plasticinas 12 colores naturales ( no fluorescentes) 1 

Sobre cartulina española 1 

Sobre de pañolenci (solo los niños) 1 

Sobre de goma eva (solo las niñas) 1 

Aguja de lana punta roma de plástico  1 

Carpetas gris claro tamaño oficio con gusano metálico para archivar de tapa dura 
(resistente) 

9  

Pliegos de papel Kraft doblado (no rollo) 2 

Materiales complementarios  

   Piso plegable ( ver imagen al final) 1 

Libro para biblioteca de la sala acorde a su edad (6 a 7 años)  1 

Juego de mesa para la sala de clases 1 

Delantal blanco con su respectiva presilla reforzada para colgar 1 

Fotos  

Tamaño carnet  2 

Familiar 1 

alumno actual y otra de recién nacido 1 c/u 
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Uniforme: 

El uniforme diario para los alumnos desde primero a cuarto básico es el buzo del colegio con zapatillas 

deportivas, ya que se impartirá educación física regularmente. En caso que los estudiantes utilicen pelo 

largo deben venir con el pelo tomado. Está permitido el uso de calzas en color azul o negro. 

Todo complemento del uniforme debe ser de color azul marino ( parka – gorros – jockey, etc) 

Todos los materiales y prendas de vestir deben venir marcados con letra legible, imprenta y de tinta 

permanente. 

Articulos no permitidos para uso en el colegio:  cuchillos cartoneros, lápiz pasta, corrector y lápiz 

portamina. 

Referencia para el piso plegable: 

  

TEXTOS  
Lenguaje y Comunicación: 

Estrategias de Comprensión de lectura nivel A. Editorial SM 

 
Los textos de lectura complementaria se pedirán en la primera reunión de apoderados. 

Alemán: 
Zebra A DAZ Arbeitsheft Alphabetisierung Deutsch als Zweitsprache. 
ISBN 978 – 3 –12– 300428 – 5. 
Klett 
 
Zebra B DAZ Wortschatz Deutsch als Zweitsprache. 
ISBN 978 – 3 –12– 300429 – 2. 
 
Venta en el colegio.  

Matemática: 
 “Fredo 1”, Mathematik, Arbeitsheft ( cuadernillo de trabajo). Se adquiere en el colegio. 
 ISBN 978 – 3 – 637 – 01866 – 2. 
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