
                                                

 

 
 1 cuaderno college  lineal  100 hojas ( Lenguaje ) 

 1 cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas (Ed. Matemática) 

 2 cuadernos  college lineal  de 100 hojas ( 1 Historia  y 1 

Ciencias Naturales) 

 1 cuaderno college (Inglés) 

 1 cuaderno college (Religión) 

 1 cuaderno croquis universitario 100 hojas (Ed. Artística) 

 1 Caja de plástico transparente mediana para materiales 

(Ed. Artística)  

 1 cuaderno de 40 hojas de pauta completa (Ed. Musical) 

 1 cuaderno college  (Orientación) 

 1 carpeta con acoclip (Guías de trabajo)  

 1 flauta o un metalófono. 

 1 cuaderno college (Tecnología) 

 1 block hoja cuadriculada - perforada. 

 1 sobre de goma eva. (Colores variados)  

 1 sobre de goma eva brillante 

 1 sobre de cartulinas metálicas.  

 1 Agenda o libreta de comunicaciones.                     

 2 block chico de 20 hojas cada uno.  

 1 regla 30 cms.  

 1 caja de témperas (12 colores) 

 1 pincel Nº 4 y 1 pincel Nº 6 u 8. 

 1 sobres de papel lustre chicos.  

 1 sobre grande de  cartulina entretenida (diseños) 

 1 sobre grande de cartulina de colores  

 2 pegamentos en barra 

 1 tijera punta roma  

 Lápiz grafito N° 2 y 1 lápiz bicolor (rojo y azul) 

 Goma de borrar  

 Sacapuntas 

 1 caja de lápices de colores  

 3 plumones de pizarra 1 negro, 1 azul y uno rojo. 

 1 scotch  

 

 Los niños que se quedan a almorzar en la escuela deben traer: una bolsa de género para guardar los útiles de 

aseo personal (1 pasta dental, 1 cepillo de dientes, 1 toalla de manos) 

 Solicitamos respetar tamaño de los cuadernos. 

 Considerar en el uniforme del alumno el uso de corbata, insignia de la Escuela y buzo deportivo del 

establecimiento. 

  Los cuadernos deben venir forrados con los siguientes colores: Lenguaje de color rojo, Ed. Matemática color 

azul, Ciencias Naturales color amarillo, Ciencias Sociales color café, Inglés de color blanco, Religión de color 

celeste, Artes de color naranjo, Música de color verde claro, Proyecto de Lenguaje color morado, caligrafía 

(con forro plástico transparente), Tecnología de color verde oscuro y cuaderno de orientación con papel de 

regalo. 

SE SOLICITA CUMPLIR CON MATERIALES REQUERIDOS DESDE LA PRIMERA SEMANA  DE 

CLASES.LAS FECHAS DE  PRUEBAS DE LECTURA COMPLEMENTARIA SE DARÁN A CONOCER 

DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

 

 

Visite  http://www.sanfranciscodeasistemuco.cl 

Lecturas Complementarias 

 

“Ambar en cuarto y sin su amigo” 

Autora: Paula Danziger. (Marzo) 

 

“Papelucho y el marciano” 

Autora: Marcela Paz. (Abril) 

 

“Memorias de una Sirena”  

Autor: Hernán del Solar. (Mayo) 

 

“Todo por una amiga” 

Autora: Angélica Dossetti (Junio) 

 

“Las brujas” 

Autor: Roald Dahl. (Agosto) 

 

 “Medallones de sol, Medallones luna” 

Autora: Carmen de Alonso. 

(Septiembre) 

 

“Cuentos de escritorio” 

Autor Juan Tejeda. (Octubre) 

 

“Juan, Julia y Jericó” 

Autor: Christine Nostlinger. 

(Noviembre) 
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