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Texto Caligrafix trazos y letras N2
Texto Caligrafix lógica y números. N2
2 cuadernos universitario 100 hojas, croquis (forro: anaranjado y amarillo)
1 Cuento (tapa dura) no tradicional.
1 material didáctico (bloques de madera, legos etc)
3 cajas de lápices de 12 colores grandes.
2 Cajas de lápices de cera (12 colores).
5 barras de silicona delgada para pistola
1 masa de entretención (tipo play-doh)
1 cinta maskin tape de color
1 bolsa de baja lenguas.
2 cajas de lápices scripto (12 colores).
2 Cajas de plasticina de 12 colores.
4 Láminas para termo-laminar (tamaño carta).
6 lápices grafito.
1 block chico
1 pizarra acrílica con bordes metálicos de 20 X 30 cms.
4 plumones para pizarra (rojo, azul, verde y negro)
2 plumones permanentes
6 gomas de borrar.
2 Sacapuntas.
1 Tijera de punta roma.
8 Pegamentos en barra grande. (Stick fix).
2 Cinta de embalaje transparente.
2 papel kraff.
1 pliego de cartón forrado.
1 paquete de ojos locos grandes.
1 Sobre de cartulina española
1 Sobre de cartulina de color
1 Sobre de papel entretenido
4 Sobres de lentejuelas.
4 sobres de escarcha.
1 cola fría chica.
2 pinceles planos N° 4 y N° 8.
1 cajas de tempera de 12 colores.
1 Caja de tempera metálica de 6 colores
1 Paquete de palos de helados de colores.
2 Sobres de goma eva, uno normal y el otro con escarcha.
1 Estuche.
1 masa das.
1 caja de tiza de color.
1 bolsa limpia pipas
50 hojas blancas tamaño carta.

 Los forros solicitados para cada asignatura NO DEBEN SER DE PLASTICO
MATERIALES DE CIENCIAS:
 1 jeringa sin agujas.
 6 vasos transparentes de plástico 200cc
 6 globos chicos diferentes colores
 1 bolsa de algodón
 1 embudo pequeño
 1 lupa media
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1 imán
1 espejo pequeño
1 linterna pequeña
1 laser para niños
1 pinza
1 gotario
1 colorante alimentario
1 trozo de papel oscuro
1 objeto translucido
Materiales para caja de clasificación (no comprados, recolectar: llaves, botones, semillas, conchitas de mar,
tapas, monedas.

EDUCACIÓN FÍSICA:

 Buzo del colegio – short azul marino –polera deportiva del colegio- zapatillas blancas o negras de gimnasia.

ÚTILES DE ASEO: (por semestre)






1 pasta de dientes infantil.
Una peineta.
1 desinfectante ambiental
1 Paquete de toallitas desinfectantes
Cepillo de dientes y toalla con elástico para colgar en el cuello (todo marcado).

UNIFORME USO OBLIGATORIO:
 DAMAS: Pantalón de tela azul marino recto o falda del colegio a la cintura, polera de vestir del colegio,
campera del colegio o Montgomery azul, calcetas azules, chaleco del colegio, zapatos negros y delantal del
colegio.
 VARONES: pantalón gris, polera de vestir del colegio, campera del colegio o Montgomery azul, zapatos
negros, chaleco del colegio y cotona azul del colegio.



Nota:

Todos los útiles deben estar
marcados y si es necesario en
forma individual.
Toda la ropa marcada con el
nombre del alumno (a).
La fecha de recepción de los
útiles, será la segunda semana de
clases en una caja marcada con
nombre y curso.
Se sugiere la compra de materiales
no tóxicos para favorecer la salud
de su alumno (a).

Los textos distribuidos por el
Ministerio, serán entregados
en el colegio, dependiendo de
la fecha fijada por el
MINEDUC.
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