
 



 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ De acuerdo a los trabajos a realizar se irán solicitando otros materiales. 

 

 

 

1 cuaderno de croquis tamaño universitario  1 caja de lápices de cera jumbo 

2 masas para modelar con moldes y uslero pequeño 1 caja de plasticina de 12 colores 

1 plumón permanente delgado 2 hojas para termo laminar 

1 tijera punta roma, 1 pegamento en barra grande 2 carpeta con aco clip tamaño oficio marcada, color amarillo 

1 estuche con cierre: debe contener 2 lápiz grafito, lápices de colores 

jumbo, 2 goma de borrar (todo marcado)  

1 caja témpera de 12 colores y un combinador 

 

1 sacapunta con recipiente 2 tamaños 1 pincel grueso  

1 caja plástica de 6 lts 1 block de dibujo grande y 1 chico 

1 masking 1 bolsa de género para colación color a elección marcada 

1 mochila de uso diario TAMAÑO MEDIANO SIN RUEDAS marcada visiblemente para que el niño (a) la reconozca  

TEXTOS: TRANSICIÓN MENOR 

• Texto Caligrafix  de Lenguaje: Trazos y letras Nº1 Pre-kinder 

• Texto Caligrafix  de Matemática Lógica y números Nº1 Pre-kinder 

 

• NOTA: LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR TODAS MARCADAS EN UN LUGAR VISIBLE PARA EVITAR PÉRDIDAS 

Y CONFUSIONES 

2022 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ De acuerdo a los trabajos a realizar se irán solicitando otros materiales.  

 

 

 

1 cuaderno de croquis tamaño college de caligrafía con empaste de color 

naranjo.  

1 caja de témperas de 12 colores.  

1 pincel tipo paleta, grueso y uno delgado 

1 caja de plumones de 12 colores grueso. 1 paquete de goma eva de varios colores 

1 estuche con cierre: debe contener 2 lápices grafito, lápices de colores, 2 

gomas, 1 sacapuntas con recipientes 2 tamaños, 1 tijera punta roma (todo 

marcado)  

1 caja de plasticina de 12 colores 

1 pegamento en barra grande 1 carpeta con acoclip tamaño oficio marcada  color rojo. 

1 masking tape y 1 cinta de embalaje transparente ancha 1 silicona líquida. 

1 block de dibujo chico y grande 1 masa para modelar. 

1 libro de 100 hojas para colorear 1 pliego de papel crepé  

1 bolsa de género para colación color a elección  

 1 bolsa de género para aseo que contenga : un vaso con cepillo de 

dientes amarrado, una pasta dental y una peineta o cepillo para peinar  

1 mochila de uso diario TAMAÑO MEDIANO SIN RUEDAS 

marcada visiblemente para que el niño (a) la reconozca 

TEXTOS: TRANSICIÓN MAYOR 

Texto Caligrafix de Matemática Lógica y Números Nº2 kinder. 

Texto Caligrafix de Lenguaje Trazos y Letras N°2 kinder. 

 

NOTA: Las prendas de vestir deben venir TODAS marcadas en un lugar VISIBLE para evitar pérdidas y confusiones 

 

LISTA DE MATERIALES NIVELES 

TRANSICIÓN MAYOR 2022 



  

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES 2022 

PRIMER CICLO BÁSICO 

 

 

 

 

 

PARA ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 

Los materiales se solicitarán de acuerdo a la necesidad y en el tiempo oportuno. 

 

PARA EDUCACIÓN FÍSICA (Obligatorio en todas las clases) TODO MARCADO EN MARZO 

a. Buzo completo reglamentario (marcado visiblemente) 

b. Polera para cambio 

c. Pantalón corto o calzas largas para las clases.(venir de casa con buzo) 

d. Toalla mediana, jabón, colonia, desodorante, cepillo.  

e. Gorro para protección de rayos solares (rojo o negro, existe gorro institucional en el comercio) 

*En todas las clases se revisará letras: c-d-e 

PRIMERO BÁSICO 

*1 cuaderno cuadriculado grande para Matemática 

tamaño college(forro azul) 

*1 cuaderno caligrafía lineal para Historia tamaño 

college(forro amarillo) 

*1 cuaderno caligrafía lineal para Lenguaje tamaño 

college (forro rojo) 

*1 cuaderno caligrafía lineal para Ciencias Naturales 

tamaño college (forro verde) 

*1 cuaderno caligrafía lineal college para Inglés (forro 

morado) 

*1 cuaderno caligrafía lineal para Religión  

tamañocollege(forro blanco) 

*1 cuaderno de croquis grande para Artes Visuales 

(forro naranjo) 

*Caligrafix para Primer y Segundo Semestre 

*1 carpeta con aco roja 

 

SEGUNDO BÁSICO 

*1 cuaderno cuadriculado grande para matemática, tamaño college, 

forro  azul. 

*1 cuaderno cuadriculado grande para Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, tamaño collage, forro  amarillo. 

*1 cuaderno de caligrafía lineal para Lenguaje, tamaño college, forro  

rojo. 

*1 cuaderno cuadriculado grande para Ciencias Naturales,tamaño 

college, forro  verde. 

*1 cuaderno caligrafía lineal tamaño college para inglés, forro 

morado. 

*1 cuaderno caligrafía lineal  tamaño collegepara Religión, forro 

blanco. 

*1 cuaderno croquis universitario para Artes Visuales, forro naranja. 

* 1 cuaderno cuadriculado grande, tamaño collage, para educación 

tecnológica, forro café. 

* 1 cuaderno cuadriculado grande, tamaño collage, para música, forro 

de color rosado. 

*Caligrafix  de segundo básico, lineal horizontal. 

*1 carpeta con aco roja. 

* Transportador. 

 

TERCERO BÁSICO 

*7 cuadernos universitarios cuadro grande de 100 

hojas (Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, 

Historia,Inglés, Religión y Taller) 

*Set de reglas :regla de 30 cm, escuadra y 

transportador 

 

 

CUARTO BÁSICO 

*6 cuadernos universitarios de cuadro grande  

 100 hojas (Lenguaje, Matemática, Historia, Ciencias Naturales, Inglés 

y Religión) 

* Caligrafix 4° Básico horizontal. 

*1 Destacador. 

*1 Plumón permanente. 

*2 plumones de pizarra, para trabajar en clases. 

* 2 cuadernos college cuadro grande 80 hojas (música, tecnología) 

*1 cuaderno croquis universitario para Artes Visuales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES 2022 

5º A 8º BÁSICO 

 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

3 Cuaderno de líneas 80 hojas(ortografía-redacción-contenidos) 

Lápiz pasta negro, azul y rojo-corrector 

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

1 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado universitario 

 

MATEMÁTICA 

 

1 Escuadra con transportador  - 1 regla de 20 cm 

1 Compás   - 1 caja de lápices de colores 

1 Cuadernos de matemática de 100 hojas 

1 Carpeta amarilla para archivar guías, pruebas e interrogaciones. 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

1 Cuaderno de 100 hojas caligrafía lineal  (5º Básico) 

1 Cuaderno de 100 hojas (6°, 7° y 8° Básico) 

1 Calculadora científica 

1 Carpeta archivador 

 

ARTES VISUALES 

 

1 Tijera   -   1 regla de 30 cms. 

1 Cuaderno de croquis universitario o croquera 

1 Lápiz grafito Nº 2 (no portamina) 

1 Goma de borrar   

*Los demás materiales se irán solicitando de acuerdo a la necesidad. 

 

TECNOLOGÍA 

1 Pendrive 

1 Block de dibujo mediano o croquera 

1 Cola fría    -   goma de borrar 

1 Tijera   -   1 regla de medir 

1 Caja lápices de colores y plumones 

*Los demás materiales se irán solicitando de  acuerdo a los proyectos a elaborar 

 

INGLÉS 

  

1 Cuaderno universitario  cuadriculado de 100 hojas 

1 Diccionario inglés- español 

 

MÚSICA 

 

1 Cuaderno pauteado o semipauteado 

Flauta, melódica o teclado (piano pequeño como mínimo 2 octavas) 

1 Carpeta de color negro tamaño oficio con fundas plásticas. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
LENGUA y LITERATURA 
Iº Y IIº MEDIO 

✓ 1 Cuaderno triple de 150 hojas 

✓ Corrector 

✓ Lapicera color azul y negra 
 

 

IIIº y IVº MEDIO 
✓ 1 Archivador y 20 fundas cristal tamaño 

carta 

✓ 1 Cuaderno de 100 hojas 

 

 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
EDUCACIÓN CIUDADANA 
 
Iº A IVº MEDIO 

✓ 1 Cuaderno  de  100 hojas 

 

 
INGLÉS Iº A IVº MEDIO 

✓ 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

 

FILOSOFÍA III° y IV° MEDIO 
✓ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas 

 

BIOLOGÍA Iº A IVº MEDIO 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

✓ 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 

MÚSICA Iº A IIº MEDIO 
 

✓ Carpeta negra tamaño oficio con fundas 

plásticas 

✓ 1 Cuaderno pauteado 
✓ 1 Instrumento (flauta, teclado, melódica o 

guitarra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICA Iº A IIº MEDIO  

✓ 1 Cuaderno de 100 hojas 
✓ 1 Calculadora científica 

✓ 1 Compás 

✓ Papel milímetrado 
✓ Transportador con regla (semicircular) 

✓ Carpeta para guías y pruebas 

 

QUÍMICA Iº A IIº MEDIO 
 

✓ 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

✓ 1 Destacador, regla y calculadora científica 

✓ Tabla periódica 
 
ARTES VISUALES Iº A IIº MEDIO 
 

✓ Croquera grande de papel bond 

✓ Acrílicos- Pinceles Nº 2-6-8-10 pelo de marta 

✓ 1 pincel abanico   

✓ Acrílico  (IIIº y IVº Medio) 
✓ Paleta  *cinta maskintape 

✓ 1 caja acuarela en pasta 

 

MATEMÁTICA       Iº y IIº Medio 
✓ 1 Cuadernos  cuadro grande de 100 hojas 

✓ 1 Regla metálica de 20 cms. 

✓ 1 Escuadra  
✓ 1  Transportador 

✓ 1 Compás metálico 

✓ Calculadora científica 

 
MATEMÁTICA IIIº y IVº Medio 

✓ 1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas 

✓ Calculadora científica 

✓ 1 Regla metálica de 20 cms. 
 

LISTA DE MATERIALES 2022 
ENSEÑANZA MEDIA 

 

Los Materiales Didácticos para las Asignaturas del Plan de Formación Diferenciada serán 
solicitados por el Docente al inicio del Año Lectivo 2022 


