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5 Cuadernos de matemáticas 100 hojas 7mm College.
2 Cuadernos (tomo 1 y 2) de actividades Sopena edición 2021 de caligrafía horizontal.
1 Cuaderno de croquis universitario 100 hojas.
1 Fajos de papel lustre 16 x 16
1 Estuche para lápices (de plástico lavable).
1 Caja de lápices de 12 colores (cuerpo de madera).
2 Block de dibujo médium 99 1/8
1 caja lápices de cera 12 colores
1 Goma de borrar.
2 lápices grafito n° 2
2 Pegamentos en barra (alto rendimiento) STICK FIX
1 Tijera punta redonda
1 Sacapuntas con depósito.
Un metalófono cromático 2/8
1 par de claves (confeccionar con palos de escoba de 20 cm) o toc toc.
1 alcohol gel de uso personal.
2 mascarillas (una puesta y otra de recambio)
Botella de agua (que permanecerá en la mochila).
Toallitas húmedas desinfectantes

TEXTOS ESCOLARES. *Los textos se utilizarán a contar del día 22 de marzo


Proyecto “SABER HACER” 1° año Básico Editorial Santillana. Texto impreso y digital.
- Lenguaje y Comunicación
- Matemática
- Cs. Naturales
- Sociedad



Libro Inglés Go-Getters 1 (student´s book)
University of Dayton Publishing S-M
Dirección: Avda. Providencia 2594 local 319 Galería Pirámide del Sol (Metro Tobalaba)

* Ambas editoriales tienen descuento, Santillana un 35% de descuento y el de inglés un 15%. Pueden ser
adquiridos de manera on line.
LITERATURA PLAN LECTOR (DURANTE EL AÑO)
NOMBRE DEL LIBRO

EDITORIAL

Tito y su mamá necesita aire limpio
Félix enseña a reciclar
Oscar se siente frustado
Mi amigo especial
Pili busca un nuevo hogar
Me acepto como soy
El zorrito abandonado

mundicrom
mundicrom
mundicrom
mundicrom
mundicrom
mundicrom
Norma

MES EVALUACIÓN

Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

UNIFORME ESCOLAR
Para el año 2021, podrán asistir con su uniforme autorizado o uno alternativo, cuya finalidad es cambiarse de
ropa diariamente, según indican las medidas sanitarias.
Uniforme escolar autorizado:
 Suéter del Colegio.
 Calcetas plomas (damas y varones).
 Polera gris del Colegio.
 Pantalón Gris.
 Falda gris del Colegio.
 Buzo deportivo y polera, del Colegio.
Uniforme alternativo autorizado
 Polera gris o blanca sin diseño.
 Jeans azul o pantalón de buzo gris.
 Para las clases de Ed. Física buzo de color gris.
 Suéter gris, parka azul marino o gris


Venta de uniforme: solicitar hora a Sra. Patricia fono: 983852158/222220326 calle Tocornal 873 depto 20,
Stgo-Centro, atenderá en su domicilio.

 Por norma sanitaria los materiales son de uso personal y no pueden ser compartidos. Por lo tanto, se solicita
enviar a su hijo(a) con lo necesario para trabajar en clases (estuche con lápices de colores, grafito, goma de
borrar, sacapunta, pegamento, tijeras).
 Las comunicaciones se realizarán al correo electrónico del profesor. No se utilizará libreta de
comunicaciones.

TRANSPORTE ESCOLAR AUTORIZADO



Tía Paulina Baeza Fonos: 2213625 – 3158117 Cel: 09-8629732 /09-8629735
Tío Pablo Santos Vargas Cel: 09-1355972

