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ASIGNATURA 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN    
(forros color rojo) 

1 cuaderno universitario composición de 100 hojas. 

1 cuaderno de caligrafía horizontal chico, tipo college, de 60 

hojas. 

INGLÉS    
(forros color  celeste) 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

1 carpeta celeste con acoclip. 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO SOCIAL  
(forro naranjo) 

1 cuaderno universitario cuadro grande, de 100 hojas. 

RELIGIÓN (forro amarillo) 1 cuaderno de croquis, 100 hojas 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA    
(forro azul) 

1 cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL  
(forro verde) 

1 cuaderno universitario cuadro grande, de 100 hojas. 

EDUCACIONAL MUSICAL   (forro libre 
con motivos musicales) 

1 cuaderno croquis universitario  (60 hojas). 

ARTE Y TECNOLOGÍA   (forro morado) 1 cuaderno croquis universitario  (100 hojas). 

 
TEXTOS 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   
(forro rojo) 

Lenguaje y Comunicación 2,  Editorial SM  2016  Proyecto “Savia”. 

Lecturas complementarias: 

§  “¡Ay, cuanto me quiero!”, de Mauricio Paredes (Editorial 

Alfaguara infantil) (Control: Abril  2017) 

§  “Los mejores amigos” de Rachel Anderson (Editorial 

Alfaguara Infantil). (Control: Mayo 2017) 

§ “La receta perfecta”, de María Teresa Ferrer (Editorial SM 

Barco de vapor). (Control: Junio 2017)  
 

INGLÉS  (forros color celeste) Libro “Gear Up” (AMCO) 

*La librería/editorial especializada venderá los libros directamente a los 

apoderados en el colegio, en fecha que se comunicará oportunamente 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO 
SOCIAL (forro naranjo) 

“Ciencias Sociales 2”  Editorial SM  2016  Proyecto “Savia”. 

RELIGIÓN (forro amarillo) “Caminos de la Fe”, 2° básico. Religión Católica. Editorial Santillana 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
(forro azul) 

“Pensar sin límites 2”  6 libros (Método Singapur).Matemáticas,  2a 

Edición, Ed. Marshall Cavendish Education. 

Puntos de venta:  

• Pedro de Valdivia 1781, local 137, Galería Madrid, Providencia. 

• On line: www.sbs.cl (precio especial) 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO 
NATURAL  (forro verde) 

“Ciencias Naturales 2”  Editorial SM 2016  Proyecto “Savia”. 
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OTROS MATERIALES 
Un estuche con compartimentos 

equipado con: 

 

2 lápices grafito 

1 lápiz bicolor 

1 goma de borrar 

1 sacapuntas 

12 lápices de colores grandes 

1 pegamento en barra grande 

1 tijera punta roma 

2 destacadores de distinto color. 

 

 

 

 

2 fajos de papel lustre. 

1 caja de zapatos forrada de 

color verde. 

1 bolsas de palitos de helados de 

colores. 

1 caja de lápices de cera 12 

colores. 

1 caja de plasticina 12 colores. 

1 caja de témperas 12 colores. 

1 caja de lápices scripto, 12 

colores. 

1 caja de lápices pastel 12 

colores. 

1 block cartulina de colores. 

1 block de dibujo Nº99. 

1 mezclador de colores de 6 

divisiones. 

2 pinceles espatulados Nº5 y 

10. 

5 fundas transparentes tamaño 

oficio. 

1 carpeta (verde) oficio 

plastificada con acoclip. 

1 regla de 30 cms. 

50 platos plásticos 

20 cucharas plásticas 

20 tenedores plásticos 

2 plumones de pizarra (negro y 

rojo) 

10 bolsas plásticas medianas 

con cierre hermético. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Uniforme oficial del Colegio (polera  manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón celeste, short azul 

oficial y polera azul con cuello gris oficial). 

Bolsa de género azul para útiles de aseo. 

Zapatillas exclusivas para trote o jogging.  No se permitirá otra que la indicada, a fin de evitar lesiones (una 

zapatilla inadecuada, además de producir molestias por rozamiento, puede llegar a modificar las 

estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en edades tempranas, y causar deformación con 

facilidad.  La zapatilla para la clase debe permitir la flexión natural del pie, ser ligera y dar estabilidad 

lateral)  

Todos los estudiantes deben presentar certificado médico indicando aptitudes físicas compatibles con la 

práctica del desarrollo de la asignatura de Ed. Física y el deporte. 

 
NOTA: 

El estuche será revisado todos los lunes y enviado a la casa todos los viernes para completarlo. 

Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DE SU 

PUPILO (NOMBRE Y CURSO). 

El ingreso y salida de los alumnos es por calle Carrera Nº 21. 

El Colegio abre sus puertas para todos los estudiantes a las 07:30 horas. 

 


