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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. UNIFORME INSTITUCIONAL  
- Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7x7mm (forro rojo) 
- Cuaderno Caligrafix cuarto básico, cuadrícula 5x5 mm. 
- Carpeta rojo plástica oficio con archivador 
- Novela a elección del estudiante para biblioteca de aula (mínimo 150 
páginas), entregar en marzo. 
DICTADOS Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS:  
- 1 Paquete de 100 hojas perforadas cuadriculadas, tamaño pequeño. 

 
Art. 1.3.1 

Reglamento de Convivencia 
 
NIÑAS: 
 

Blazer azul con insignia, blusa blanca, 
corbata, falda escocesa, sweater y polera piqué 
burdeos; calceta azul marino, zapato escolar 
negro. 
Delantal burdeo con gris. 
Polar institucional o parka azul marino. 
Buzo deportivo, y calza burdeos con huincha 
reflectante, polera de algodón azul con 
burdeo. Zapatillas deportivas blancas (no 
urbanas) 
 
 PELO TOMADO Y SIN AROS. 
 
NIÑOS 
 

Blazer azul con insignia, camisa blanca, 
corbata, sweater y polera piqué burdeos; 
pantalón gris (no pitillo) calcetín gris, zapato 
escolar negro. 
Delantal burdeo con gris. 
Polar institucional o parka azul marino. 
Buzo deportivo y short burdeos con huincha 
reflectante, polera de algodón azul con 
burdeo. Zapatillas deportivas blancas (no 
urbanas). 
PELO CORTE ESCOLAR 

Observaciones 
 

El blazer y delantal será de uso diario. 
En caso de lluvia y frío el estudiante debe 
hacer uso de polar institucional o parka azul 
marino. 
La polera piké se usará en temporada de 
verano. 
La calza y short deportivo se usará en 
temporada de verano, solo en clases de 
educación física. 
 

LA PRIMERA SEMANA SE REVISARÁ QUE EL 
UNFORME DEL ESTUDIANTE ESTÉ 
DEBIDAMENTE MARCADO.  
 

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS           

Cuaderno college de 80 hojas cuadriculado 7x7mm (forro rosado) 
CIENCIAS NATURALES 

Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7x7mm (forro verde)  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7x7mm (forro naranjo) 

MATEMÁTICA 

- Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7x7 mm (forro azul). 
- Trasportador de 180°. 
- Regla metálica de 30 cm 
- Compás plástico con lápiz incluido (no minas) 
TECNOLOGÍA   - ORIENTACIÓN 
Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7x7mm (forro celeste).  
ARTES VISUALES. 
Cuaderno college de croquis 100 hojas (forro trasparente) 
MUSICA 
Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 7x7mm (forro amarillo) 
RELIGIÓN 
- Cuaderno college 80 hojas, cuadriculado 7x7 mm. (forro blanco) 
- Nuevo testamento o Biblia. 
EDUCACIÓN FÍSICA y SALUD 
- Cuaderno college 80 HOJAS cuadriculado 7x7mm (forro café).  
- Útiles de aseo (jabón líquido - toalla) 
JEFATURA 
4 fotos tamaño carné con uniforme 
30 fundas plásticas tamaño oficio. 
1 sobre de cartulina de colores. 
5 fajos de papel lustre. 
2 block de dibujo Médium 
2 block de dibujo, Liceo 60. 
1 paquete de toallas húmedas. 
3 plumones de pizarra (negro, azul, rojo de uso exclusivo del estudiante) 
Los materiales se recepcionarán la primera semana de clases. 

Plan Lector  
Franny K. Stein El tiempo todo lo-cura Jim Benton Alfaguara Infantil Abril 

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara Infantil Mayo  

El Perro virtual y otros cuentos María Silva Ossa Zig Zag Junio  

Novela a elección para biblioteca de aula. 
(solicitado en lenguaje) 

Entregar en Marzo  Julio  

Supertata vs. Mister Vil Mauricio Paredes Santillana Agosto 

Las descabelladas aventuras de Julito Cabellos Esteban Cabezas Barco de Vapor Septiembre 

Papelucho Marcela Paz Zig Zag Octubre 

El pequeño vampiro Ángela Sommer - Bodenburg Alfaguara Infantil Noviembre 

Otto es un rinoceronte Ole Lund Kirkegaard Alfaguara Infantil Diciembre 

OTROS MATERIALES 

Serán solicitados durante el periodo escolar de acuerdo a Unidad de Aprendizaje programada. 

OBSERVACIONES 

 Para realizar las actividades diarias el estudiante debe disponer de su estuche con los siguientes materiales: tijera punta 
roma, lápiz de mina (no portaminas ni rodaminas), 1 lápiz bicolor, 2 destacadores (amarillo y naranjo) goma de borrar, 
lápices 12 colores (con punta), sacapuntas con depósito de basura y pegamento en barra.  

 La agenda escolar se usará diariamente. 

 Los cuadernos deben ser traídos en mochila, según horario de clases. 
ES RESPONSABILIDAD DEL APODERADO MARCAR CON EL NOMBRE, APELLIDO Y CURSO TODOS LOS MATERIALES, 
EN ESPECIAL EL VESTUARIO. 


