
1. Uniforme: Buzo y polera roja piqué institucional. Venta de uniforme escolar, sugerencias:

- Sra. Patricia Loyola. Filomena Urbina 428. Umbrales de Buin. WSP +569 8192 5186.

- Lina Lagos V. WSP +569 9032 3243

2. Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso del

alumno(a), con letra clara y visible.

3. Los útiles y materiales deberán traerse cuando lo indique el profesor(a) según necesidades.

4. El Colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del alumno(a).

5. Todos los materiales pueden ser reutilizados del año anterior.

● Texto: Pack Lenguaje y comunicación 3º básico. Editorial Santillana. Proyecto Saber hacer.

(Marcar con Nombre y apellido).

● 1 Cuaderno college caligrafía vertical 100 hojas con forro rojo (marcar con Nombre y apellido).

● 1 Diccionario de Español Santillana avanzado. (Marcar con Nombre y apellido)

Plan Lector Lenguaje:

Título Autor Editorial Mes

El superzorro Roald Dahl Alfaguara Abril

Abuelita Opalina María Puncel Ediciones SM Mayo

El lugar más bonito del

mundo

Ann Cameron Loqueleo

Santillana

Junio

¿Vale la pena mentir? Neva Milicic Lom Agosto

Verónica la niña biónica Mauricio Paredes Loqueleo

Santillana

Septiembre

Me visto de negro y qué Roberto

Fuentes,

Fabián Rivas

Zig Zag Octubre

El diario secreto de

Susi y diario secreto

de Paul

Nostlinger SM Noviembre



● GO! 3 International Student´s Book & Activity Book Richmond (marcar con nombre y apellido).

● Libro Richmond student´s book 2° Básico 2022 (uso en marzo)

● Libro Richmond activity book 2° Básico 2022 (uso en marzo)

● 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande 7mm con forro blanco.

● Las lecturas complementarias de Inglés se darán a conocer en Marzo.

● Top Math 3, Editorial Richmond, Richmond (marcar con nombre y apellido).

● Top Math 2, texto 2022 (uso en marzo)

● 1 Cuaderno college cuadro grande 7mm de 100 hojas con forro azul.

● Huincha de medir de 1 metro, que comience con el cero y termine en 100.

● Constructor Numérico Ecológico. (disponibles en galileolibros.cl o bien en Avda Calera de

Tango paradero 11, Portal los Pehuenches, local 3).

● Top Science 3, Editorial, Richmond (marcar con nombre y apellido).

● 2 Primary Natural Science, Editorial SM. texto 2022 (uso principio de año)

● 1 Cuaderno college cuadro grande 7mm de 100 hojas con forro verde.

● Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3° básico, Editorial Santillana. Proyecto Saber hacer

(Marcar con nombre y apellido)

● 2 básico, Ciencias Sociales, Editorial SM texto 2022 (uso principio de año)

● 1 Cuaderno college cuadro grande 7mm de 100 hojas forro morado.

● 1 Cuaderno universitario con forro amarillo.

● Metalófono cromático 2 octavas o cromático de 22 placas.

● 1 Cuaderno college cuadro grande 7mm con forro celeste.

● 1 Carpeta con elástico marcado con nombre, curso y asignatura.



● Uniforme deportivo institucional: buzo, shorts o calzas (damas) azul marino y polera deportiva

del colegio (TELA DRY-FIT). Zapatillas de running. Jockey. Pelo tomado damas. TODO

ROTULADO CON NOMBRE Y CURSO.

● Útiles de aseo personal (obligatorio): jabón, toalla, polera de recambio, peineta, colonia y

protector solar.

● 1 balón de goma resistente

● 1 botella para el agua (ROTULADA)

Los materiales quedarán en el colegio durante todo el año y serán utilizados acorde a las

necesidades de cada clase.

Una caja plástica de tapa dura de 10 litros con nombre y curso, que contenga:

● 1 Caja de témperas 12 colores.

● 1 Mezclador.

● 2 Paquetes de lustre 10 x 10.

● 2 Cajas de plasticina 12 colores.

● Lapices scripto 12 colores.

● 1 archivador.

● 1 cinta de papel o maskintape.

● Lápices pastel de 12 colores.

● 2 Paquete de palitos de helados (color natural).

● 1 Pincel N°2, y 1 Pincel N°6, ambos redondos pelo de camello.

● 1 Caja de plumones jumbo (punta gruesa).

● 1 Croqueras tamaño oficio.

● 1 set de separadores.

● 1 escuadra.

● 1 Cola fría lavable pequeña.

● 2 Pegamentos en barra.

● 1 Madeja de lana (color a elección).

● 1 Vaso plástico.

● 2 plumones de pizarra de diferente color.

● 1 cinta para embalar.

● 1 caja de lápices HB 99.

Material que se guarda en el colegio:

- 2 Block de dibujo 99.                               -  5 láminas para termolaminar.

- 1 sobre de cartulina normal.                    -  2 plumones de pizarra de diferente color.

- 1 Sobre de cartulina española.                -  1 Block prepicado.

- 1 Sobre de papel entretenido.                 -  1 Resma tamaño oficio.



ESTUCHE

2 Lápices mina HB (no portaminas). 1 Goma de borrar.

1 Lápiz bicolor. 1 Sacapuntas con depósito.

1 Regla de 20 cm. 12 Lápices de colores.

1 Tijera punta roma. 1 Pegamento en barra.

1 Destacador ( no morado). 1 Notas adhesivas Post- It, 7,6 x 7,6 cm.

ÚTILES DE ASEO

Se solicitarán durante el año.


