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LIBROS 

INGLÉS  
 

CUADERNOS 

1 Libro de lenguaje: Trazos y letras. N°1. Caligrafix

1 Libro de matemáticas: Lógica y números N°1. Caligrafix

1 Libro mis primeras palabras – fundación Astoreca / compra online directamente en la 
página de la fundación https://www.astoreca.cl

1 Libro de inglés “Mouse and Me Plus 3” (student book) 
Texto Editorial Oxford venta en librerías Books & Bits (Prefiera  
compra online) www.booksandbits.cl

1 Carpeta celeste con acoclip  

1 Bolsa hermética con cierre 20 x 23 cms.

1 Cuaderno college matemáticas de 7mm de 100 hojas forro azul para matemáticas.

1 Cuaderno college matemáticas de 7 mm de 100 hojas forro rojo para lenguaje.

1 Cuaderno college de matemáticas de 7 mm de 60 hojas forro naranjo para vocabulario.

1 Cuaderno college matemáticas de 7mm de 100 hojas forro verde para ciencias

1 Cuaderno college matemáticas de 7 mm de 100 hojas forro café para historia

1 Cuaderno college matemáticas de 7 mm de 80 hojas forro blanco para religión

1 Cuaderno college croquis de 80 hojas forro amarillo para artes y música

1 Un estuche no metálico y sin dibujo, de un solo color, debe contener: 
- 12 lápices de colores tipo jumbo cada lápiz marcado con el nombre del niño/a.  
- 1 goma de borrar 
- 2 lápices grafito tamaño jumbo 
- 1 sacapuntas con depósito y 2 medidas 
- 1 pegamento en barra 36 o 40 grs.  
*Se deben reponer estos elementos en caso de pérdida

1 Carpeta roja con acoclip  

1 Carpeta rosada con acoclip  

1 Carpeta verde con acoclip  

1 Carpeta azul con acoclip  

1 Vaso antivuelco para deporte 

http://www.booksandbits.cl


ÚTILES DE ASEO SEMESTRAL 
Se entrega en marzo y agosto 

1 Tijera punta roma

1 Resmas hojas tamaño carta

1 Resmas hojas tamaño oficio

1 Block de cartulinas metálicas   

1 Block de cartulinas de colores  

1 Block de goma eva  

1 Block de dibujo N°99 

3 Pegamento en barra 36 o 40 grs. de buena calidad 

3 Lápices grafito tamaño jumbo

1 Caja de plasticina 12 colores de buena calidad no tóxico

3 Frascos de témpera grande color negro, verde y blanco

1 Caja de lápices scripto 12 colores tamaño jumbo

1 Pincel plano N°8

1 Pincel plano N°10

1 Paquete de papel lustre 16 x 16 cms.

2 Gomas de borrar de miga 

5 Plumones de pizarra: 1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 negro y 1 naranjo

2 Cintas de embalaje transparente 

1 Cinta masking tape gruesa 

10 Láminas para termolaminar tamaño oficio 0,7 mm

10 Fundas plásticas tamaño oficio 

1 Set de muñecas o autos plásticos (a elección)

1 Litro de jabón líquido hipoalergénico

4 Rollos de papel higiénico

2 Rollos de toalla de papel XL

1 Desinfectante de ambientes (Se recomienda Lysoform fragancia frutal o floral) 

1 Jabón gel sin enjuague 250 cc. 



NOTA 

 Se solicita que todos los materiales vengan en una caja plástica en lo posible, con el nombre 
del niño(a) en el exterior, la cual se reutilizara para guardar los materiales de las salas de clases.  

Todos los útiles deberán ser entregados durante la primera semana de marzo debe, junto con la ficha 
de inscripción. (La cual puede descargar de la página o solicitar en la recepción) 

 UNIFORME 

Este es de uso obligatorio todos los días buzo y cotona o delantal del jardín. 
Existe también uniforme de invierno que consiste en chaqueta y pantalón de polar 
Las cotonas, delantales y uniforme deben estar debidamente marcadas con el nombre y apellido del 
niño/a en la parte superior del lado izquierdo de la prenda (a la vista).  

• Todos los materiales deben venir marcados con letra clara (No usar iniciales) y dentro de 
una caja para ser registrados. 

• El estuche debe venir equipado desde el primer día de clases, dentro de su mochila junto con 
la agenda diaria y el delantal o cotona todos los días. 

• Los textos Caligrafix se comienzan a utilizar desde la segunda semana de marzo 
• No hay exigencia de ninguna marca particular para ninguno de los materiales, sin embargo, 

se sugiere buscar marcas de buena calidad para ciertos productos de cuidado tales como 
plasticinas y lápices. 

• Se sugiere que la mochila sea sencilla, de tamaño adecuado para guardar entre otras cosas, 
carpeta tamaño oficio y sin ruedas para colgar en las perchas.  

• La libreta de comunicaciones es de uso obligatorio y diario 
• Se debe enviar lonchera aparte de la mochila, con su colación y almuerzo diario TODO CON 

NOMBRE Y NIVEL


