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8 CUADERNOS  : TAMAÑO COLLEGE DE 5MM

1 Lenguaje Forro ROJO
1 Ciencias Naturales Forro VERDE
1 Historia, Geografía y Ciencias Soc. Forro AMARILLO
1 Religión Forro CELESTE
1 Inglés Forro ROSADO
1 Lenguaje Aymara Forro BLANCO
1 Música Forro PAPEL LUSTRE
1 Orientación Forro CAFE (60 hojas)
1 Matemática Forro AZUL, (cuadro grande (100 hojas)
1 Taller de Geometría Forro NARANJA, (cuadro grande, 60 hojas).
1 Tecnología  y Artes Visuales Forro LILA, (Cuaderno de croquis, se utiliza por ambos lados)
1 Comunicaciones Forro TRANSPARENTE, (60 hojas)
1 Cuaderno marca "CALIGRAFIX", 4° Básico  5mm

ESTUCHE COMPLETO CON:
2 Lápices grafito con punta 1 Caja de lápices colores (12)
1 Goma de borrar 1 Lápices bicolor
1 Pegamento en barra grande. 1 Regla de 20 cm

1
Tijera punta rom
a 2 Sacapuntas con depósito

1 Destacador amarillo
MATERIALES QUE UTILIZAN SÓLO CUANDO SE SOLICITAN

1 Vaso para el agua. 1 Caja de témpera de 12 colores.
1 Paño de limpieza 2 Pinceles (grueso y delgado).
3 Paquetes de papel lustre. 1 Caja de Plasticina (12 colores)
1 Cola fría (tapa roja) 1 Set de plumones de colores

EDUCACIÓN FISICA Y SALUD
Buzo Institucional, sin modificar la confección: chaqueta, pantalón de buzo, polera azul institucional.
Polera gris para las clases de EF.
Short tipo bermuda, y/o calza corta con un largo hasta media pierna y/o hasta la rodilla, (prohibido calzas demasiado
cortas) calza larga para el invierno (opcional), de color azul rey. Este vestuario solo debe ser usado en las clases de
Educación Física, ya que al término de la clase, el/la estudiante debe vestir el buzo y polera azul institucional.

Zapatillas deportivas (no de vestir o de salida; ejemplo: NO zapatillas urbanas, chapulinas, demasiado planas, con
plataformas, etc.) El calzado deportivo debe ser cómodo, flexible y que pueda ofrecer una buena amortiguación durante
la actividad física.  

SET útiles de aseo , todo de uso personal. (toalla pequeña, toallitas húmedas, alcohol gel para las manos, desodorante
0% alcohol, peineta, jabón de preferencia líquido, jockey, bloqueador).
Botella personal con agua  para hidratarse durante las pausas.
Mascarilla de cambio .
Es obligación que las alumnas realicen la clase de EF con su cabello tomado. 
Toda la ropa húmeda debe ser guardada en bolsa, como también en el caso de usar mascarilla lavable.

PLAN LECTOR 2022

 MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL
  Abril Ambar en Cuarto y sin su amigo  Paula Dazinger  Santillana Infantil
  Mayo Los sueños mágicos de Bartolo Mauricio Paredes  
  Junio Chipana Victor Carvajal Sol y Luna libros 
  Agosto La hormiguita cantora y el duende molodía  Alicia Morel Zig-Zag 
  Septiembre Crimen en la calle Bambi  Hernán del Solar  Zig-Zag 
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  Octubre Franny K. Stein. El tiempo todo lo cura  Jim Benton  Santillana Infantil

Señor/a Apoderado/a, los materiales deben venir durante todo el año marcados con el  nombre y
apellido del /la estudiante, forrados o con funda según corresponda


