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● ESPAÑOL: Comprensión Lectora Leo “D”. Editorial Libros y Libros
● SOCIALES: Aprender a Aprender 4. Editorial Norma
● La lista del PLAN LECTOR del programa de español e Inglés se informará a

inicio del año escolar* 

ÚTILES  DESCRIPCIÓN 

● 3 Cuadernos rayados 100 hojas
● 3 Cuadernos rayados 50 hojas cosidos 
● 1 Cuaderno de cuadros grandes 100 hojas cosido (NO TRAER CUADERNO

ARGOLLADO)
● 1 Block cuadriculado tamaño oficio
● 1 block de rayas tamaño oficio
● 1 resma de papel tamaño carta 75 gr
● 1 resma de papel tamaño oficio
● 1 paquete de hojas para laminar tamaño oficio
● 2 pliegos de cartulina,  1 blanco, 1 negro.
● 1 paquete de octavos de cartulina de colores fuertes.
● 1 paquete de octavos de foamy escarchados
● 6 marcadores borrables (azul, rojo, verde  y 3 negros)
● 3 barras de silicona gruesas
● 1 cinta de enmascarar gruesa
● 1 paquete de bolsas ziplock grandes (niños)
● 1 paquete de bolsas ziplock  medianas (niñas)

ASEO PERSONAL

● 1 paquete de pañitos húmedos
● 1 rollo de toallas Scott cocina
● Kit de bioseguridad: gel, alcohol, mascarilla extra. (todo debe estar dentro de

una cartuchera/cangurera)

UTILES PERSONALES

● Cartuchera para Lápices
● 2 Pegante en barra de 40 grs marca Pegastick
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● Caja de colores x 12 unidades marca Norma
● Caja de lápices Negros N°2 marca Mirado x 12
● Sacapuntas
● 2 resaltadores
● 1 marcador sharpie delgado negro
● Regla plástica 30 cm (con medida en cm y pulgadas)
● Borrador de nata
● Tijera punta roma
● Corrector liquido
● 1 juego de audífonos de diadema (conector Jack 3.5) de su Preferencia.
● 1 Computador portátil con su cargador marcado debidamente o

chromebook ( No tablet)

MATERIALES DE MUSICA

● 1 flauta dulce marca Hohner (solamente si aún no la tiene
● 1 cuadernillo pentagramado sencillo

MATERIALES DE ARTE

● 3 paquetes de octavos de cartulina blanca
● 1 caja de plastilina pelikan
● 1 caja de tiza pastel seco

NOTA: TODO MATERIAL DEBE ESTAR  DEBIDAMENTE MARCADO
● Los cuadernos deberán ser únicamente COSIDOS y NO ARGOLLADOS o de cualquier

otra presentación.
● NO SE ACEPTARÁN CUADERNOS CON PORTADAS DE FOTOGRAFÍAS DE MODELOS

EN VESTIDO DE BAÑO.
● Deberán traer los FÓLDERES PLÁSTICOS únicamente en los colores asignados ya que

se maneja un código de colores para cada asignatura. Favor marcarlos desde casa.
● Favor armar la cartuchera en casa con los siguientes materiales, debidamente marcado: 3

lapices negros, 2 lapices rojos, un sacapuntas, un borrador, un pegastick, caja de colores,
caja de marcadores. Los demás materiales deben permanecer en casa y semanalmente se
debe revisar que material falta.
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