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Artes

1 carpeta plastificada con caucho, tamaño 1/8 5 vinilos escolares de color 2Amarillo, azul, rojo, blanco y negro"

2 paquetes de cartulina blanca en octavos 1 paquete de cartulina en octavos de colores fuertes

1 ovillo de lana de cualquier color 1 caja de colores de buena calidad

1 Paquete de cartulina negra en octavos. 1 tijera punta roma

1 block de papel iris, tamaño oficio. 1paquete de cartón paja.

1 rollo de cinta de enmascarar 2.cm de ancha 1block de origami 

Delantal plástico 2 pegantes en barra de tamaño grande.

1 frasco de Colbón grande 1 pincel de cerda suave No 5 (plano)

Música

Flauta Dulce a partir de enero 2022/ con el fin de dar cierre al proceso de piano 

desarrollado en transición

Ciencias

1 regla de 30 cm. Plástica

Inglés

1 carpeta plástica tamaño oficio, color rojo con gancho plástico

1 cuaderno grande 80 hojas, ferrocarril forrado en color rojo.

Masha and the Bear (Level 1) LADYBIRD Editorial Vicens Vives

The Empty Pot (Level 1) LADYBIRD Editorial Vicens Vives

Español

1 lápiz rojo

1 lápiz negro

1 Diccionario de Español 
1 block cuadriculado, tamaño oficio

Plan Lector 

Un Niño es un Niño. Autor: Brigitte Weninger, Editorial: Vicens Vives. Colección 

PiñataSu Propio Color. Autor: Leo Lionni, Editorial: Normal.

Uno y 7. Autor: Gianni Rodari, Editorial: Norma (Colección Buenas Noches)

No somos iguales, pero no importa. Autor: Seve Calleja, Editorial: El Tren 

Dorado (segunda estación). Enlace

Religión

Matemáticas

Un cuaderno cosido de 100 hojas cuadriculado

Sociales

Educación Física

NOTAS: 

1. una toalla para cuerpo de uso personal. 

*Algunos textos podrán ser adquiridos en Mundo académico. Autopista Norte # 152 - 46 , Locales 259/260 (C.C. Mazurén)

carpeta legajadora color transparente

1 carpeta tamaño  oficio, naranja, plastificada y con gancho legajador plástico

Uniforme exigido por el colegio, con tenis y medias totalmente blancos.

Camiseta de la "House" correspondiente: Luis Querbes (Azul), James Crilly (Rojo), John Cusack (Blanco), John Stafford (Verde)

1 Muda de ropa de cambio completamente marcada, en una bolsa de tela.  La muda se debe reponer cuando se utilice.

*   Los  cuadernos, materiales, uniforme y demás prendas de uso personal, deben venir debidamente marcados con el nombre completo y el curso.  

* No es obligatorio dejar el material en depósito en el Colegio, pero si lo hace la familia debe reclamar el material no utilizado al finalizar el año.

* Los cuadernos deben estar marcados en el lomo con el nombre completo del estudiante y la asignatura.

LOS MATERIALES DE USO PERMANENTE DEBEN SER REEMPLAZADOS TAN PRONTO SE VAYAN TERMINANDO.

1 carpeta azul plastificada, tamaño oficio, con gancho legajador plástico

1 juego de mesa (opciones: bloques lógicos, dominó infantil,ajedrez, juegos de concentración o lotería)

 Prime mathematic course book 2. Editorial scholastic (nueva edición). 

( Lo pueden adquirir en Club Editorial Cr 17 N° 119A - 09   tel: 6010158- 6010970, Cel. 3133211460).

PRIMERO

PEP (Programa de Escuela Primaria del Bachillerato Internacional)

1 folder grande, de tres argollas de 1.5 pulgadas, color blanco, tamaño oficio. Se puede usar el mismo del año pasado siempre y cuando sea tamaño 

oficio y se encuentre en buen estado.

3 paquetes de fundas gruesas/bolsillos de acetato, tamaño oficio (para guardar hojas en el folder argollado)

1 cuaderno de 100 hojas ferrocarril con forro color morado. (marcado en el lomo con el nombre completo, asignatura y curso).

1 carpeta plástica tamaño oficio, color morado, con 2 ganchos de legajador plástico (sin caucho y marcada con la asignatura)


