DIRECCIÓN ACADÉMICA
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VARIOS
Estuche con cierre de más de 20 cm que contenga:
Caja de 12 lápices grafito Nº2 (marcados individualmente)
Caja lápices de 12 colores grosor estándar (amarrados con un elástico y marcados individualmente)
Goma de borrar grande
Plumones pizarrón cualquier color
Regla 20 cm
Pegamento en barra mediano
Sacapuntas con depósito
Tijera punta roma
Destacador amarillo
Carpeta plastificada tamaño oficio negra o gris con gusanillo o acco clip de metal
Croquera tamaño oficio
Block de dibujo N°99
Block de cartulina española de colores
Pizarra blanca de 30 x 20 cm aprox.
Caja de pañuelos desechables
Rollo de papel absorbente
Bolsa género para colación (medida aprox.30 x 30)
Bolsa reutilizable grande
Balde con pala para arena

Con el propósito de desarrollar la autonomía y la responsabilidad en los niños, el estuche se enviará a la casa todos
los días viernes para ser revisado por el apoderado(a), debido a que este debe mantenerse permanentemente con
todos los útiles.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Texto: Lenguaje y Comunicación 1, Proyecto Savia. Editorial SM
1 Cuaderno college de caligrafía horizontal 80 ó 100 hojas (forro rojo)
2 Carpetas plastificadas tamaño oficio roja con gusanillo o acco clip de metal
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ISBN 978-956-349-974-2

MATEMÁTICA
Texto: Explora Matemáticas 1, Galileo Libros Ltda.
ISBN 978-956-8155-82-7
Carpeta plastificada tamaño oficio azul con gusanillo o acco clip de metal
Cuaderno college de matemáticas 80 o 100 hojas (forro azul)
Estuche que contenga un set de bloques multibase o base 10 tal como se detalla a continuación:
100 unidades, 10 decenas y 1 centena de los bloques base diez o bloques multibase. Cada bloque debe venir
marcado de manera individual con las iniciales del niño.
El resto de los bloques deberán guardarlos en la casa para ser usados los próximos años
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CIENCIAS SOCIALES
Texto: (no se pedirá texto)
1 Carpeta plastificada tamaño oficio café con gusanillo o accoclip de metal

CIENCIAS NATURALES
Texto: Ciencias Naturales 1 Proyecto Savia Editorial SM
1 Carpeta plastificada tamaño oficio verde con gusanillo o accoclip de metal
ENGLISH
Texto: Super Minds 1 Student's Book. Editorial Cambridge
1 Carpeta tamaño oficio amarilla con acoclip
50 Hojas blancas tamaño oficio
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ISBN 978-956-349-894-3

ISBN 9780521148559

FORMACIÓN MISIONERA VERBITA
Cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas (forro celeste)
Carpeta plastificada tamaño oficio celeste con gusanillo o accoclip de metal

1 Biblia Infantil. Ediciones Paulina. (Entregada en pre kínder)

1
1
2

EDUCACIÓN MUSICAL
Cuaderno college croquis 60 hojas (forro anaranjado)
Metalófono soprano cromático 22 o 25 placas.
Pares de baquetas plásticas o de madera para metalófono (repuesto)
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ARTES VISUALES (Durante el año se pedirán algunos materiales específicos)
Croquera de dibujo de 100 hojas papel blanco de tamaño carta, con su nombre
Bolsa de género con cierre para guardar los materiales de arte y poder trasladarlos cuando fuese necesario
Cotona o camisa usada para pintar
Carpeta de papel crepé de 6 o 10 pliegos
Block de dibujo chico (21,1 x 26,5 cm)
Rollo de papel absorbente
Caja de 12 lápices plumones punta gruesa
Caja de 12 lápices pasteles graso (se sugiere Pentel o Proarte)
Dobles clip negros de 52 mm
Caja de plasticina de 12 colores (se sugiere marca Jovi)
Caja de lápices de cera de 12 colores
Set de cartulina española
Post it (notas adhesivas) de 100 hojas.
Sharpie negro
Témpera de 250 cc I°A Blanco, I°B azul, I°C Rojo, I°D amarillo y I°E verde (se sugiere marca Artel)
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Estuche rojo (usado o nuevo) de uso exclusivo para esta asignatura. En el estuche deben venir los
siguientes materiales marcados con *:
* Lápices grafito técnico 4B
* Goma de borrar blanda de miga
* Sacapuntas
* Tijera punta roma
* Pegamento en barra de 20 g (se sugiere marca UHU)
* Caja de 12 lápices acuarelables (renovable en la medida que se acaben)

Los materiales de Arte deben comenzar a traerlos desde la primera semana de clases el día que corresponda la
asignatura.
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Cuaderno collage de matemáticas cuadro grande 100 hojas, forrado de color gris
Set de cartulinas entretenidas
Regla plástica de 30 cm.
Pegamento en barra de 40 gr
Pincel paleta nº16
Paquete de palos de maqueta redondo de diámetro 8 mm
Cinta adhesiva de papel (Masking tape 18mm.)
Madera de trupán de la siguiente medida: 50 x 50 de 3 mm de espesor
Frasco de témpera 150 grs., Color blanco
Set de goma eva con glitter con stikers
Block de dibujo liceo 60, de 20 hojas
Cinta de embalaje transparente (5 cm)
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y VESTUARIO DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO.
Se recibirán los útiles escolares el martes 01de marzo, de 8:30 a 13:00 horas, en las salas
respectivas.
FORRAR LOS LIBROS CON PLÁSTICO TRANSPARENTE Y LOS
CUADERNOS CON EL COLOR CORRESPONDIENTE A LA ASIGNATURA.

UNIFORME ESCOLAR Y DEPORTIVO:
Publicado en página web www.cvd.cl

