
DEPARTAMENTO MATERIALES
Texto:  Hola Jesús 5º básico (el mismo del año pasado). (Este libro puede ser reutilizado)

Autor: Equipo Editorial SM Chile
Editorial: SM
Edición: 2014

1 Cuaderno de 60 hojas
1 Biblia (usada en años anteriores)

Texto: Lenguaje 6 Básico. Proyecto Savia. (Con cuadernillo de Comprensión Lectora). 
(Si el libro es reutilizado, debe venir con las actividades e intervención de textos borradas).

Autores: A. Berrios, S. Flores, M. Grañó, K. Maturana
Editorial: SM
Edición: 2016

Diccionario Práctico del Estudiante (Aquellas alumnas que no lo tengan) (Se usará hasta 
IVº Medio) 
Editorial: Santillana, de la Real Academia Española de la Lengua

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
2 Carpetas con acoclip plastificada de color rojo
2 Destacadores de colores distintos 

Texto: Kid's Box 6 Pupil's Book 2nd Edition (Este libro puede ser reutilizado)
Autores: Caroline Nixon & Michael Tomlinson
Editorial: Cambridge
ISBN 9781107669833 (2nd edition)

Texto: Kid's Box 6 Activity Book with Online Resources 2nd Edition (Este libro No puede ser 
reutilizado)
Autores: Caroline Nixon & Michael Tomlinson
Editorial: Cambridge
ISBN: 9781107636156 Segunda edición

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 Hojas.
1 Carpeta con acoclip plastificada tamaño oficio.

Texto: Sociedad 6° Básico (Tomo I y II). Proyecto Todos Juntos
Autor: Héctor Soto Margas y Alfonzo Delgado de la Puente
Editorial: Santillana
Edición: 2016

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
1 Carpeta con acoclip plastificada color morado 
Atlas (usado en años anteriores), (sugerido, no obligatorio).
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DEPARTAMENTO MATERIALES
Texto: Matemática 6° Básico, Proyecto Savia (1 texto y 1 cuaderno de ejercicios). 
Autores: A. Cáceres, N. Figueroa, E. Gatica.
Editorial: SM
Edición:  2016

1 cuaderno universitario cuadriculado grande de más de 100 hojas o 2 cuadernos 
universitarios cuadriculado grande 100 hojas.
1 plumón de pizarra blanca. 
2 Carpetas tamaño oficio con acoclip para pruebas y guías (exclusivas de matemática).

1 transportador de 180°.
1 compás.
1 regla. 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
1 Carpeta con acoclip plastificada tamaño oficio color verde.

Las alumnas deben llevar a arte su estuche completo: lápiz mina, goma de borrar, tijeras, 
pegamento en barra, sacapuntas, lápices de colores, regla de 15 cm.
1 caja plástica de 6 lts. para guardar los materiales de arte (respetar este tamaño, de lo 
contrario la alumna no podrá guardar su caja en el colegio por falta de espacio). Dentro 
de la caja debe ir (de preferencia los mismos  materiales de años anteriores, si están en 
buen estado):

1 caja de scriptos de 12 colores
1 caja de lápices pasteles
1 plumón permanente negro
1 acuarela de caja plástica
1 base de caja de huevo vacío
1 tarro de conserva, vacío y limpio para el agua 
1 frasco de colafría de 120 gr
Pinceles de pelo sintético suave (N° 1 , 4 , 10, 16)
Brocha plana de tres centímetros
1 kilo de arcilla
1 camisa de adulto en desuso con los puños elasticados y marcada

La croquera del 2017 (con nombre y curso actualizado). En caso de no tenerla deberá 
comprar una nueva de 27 x 37 cm. marcada visiblemente con nombre y curso

* Temperas y otros materiales incluidas dentro de cuota complementaria. 

1 cuadernillo SC, se entrega en el Colegio.
1 Flauta dulce soprano.

1 Pendrive (el mismo del año pasado)
1 Carpeta plastificada.
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DEPARTAMENTO MATERIALES
Uniforme de Educación Física
Es personal y obligatorio y deberá usarse solo en las actividades deportivas y salidas fuera 
del Colegio cuando corresponda. 
Se recuerda que la polera, polerón y calcetines de barra son solo para encuentros 
deportivos). Consta de:
Buzo oficial del Colegio
Polera verde oficial
Short o Calzas cortas o largas oficiales del colegio. (Modelo nuevo). Las alumnas deben 
entrar y salir del colegio con el pantalón de buzo de educación física
Calcetines blancos
Zapatillas deportivas
Cepillo para el pelo
Toalla para la ducha y hawaianas
Jabón alcohol gel
Gorro
Bloqueador solar
Botella de agua de uso personal
Guardar el cuaderno del año anterior.

Calcetines o panty azul marino.

Todas las prendas del uniforme deben venir marcadas con el nombre completo de la alumna.

Delantal cuadrillé azul y blanco (3º a 6º básico)

El uniforme oficial y la presentación personal manifiesta la pertenencia al Colegio y la identidad de la 
institución. Por ello el uniforme oficial del Colegio debe estar limpio, en buen estado y debidamente 
marcado, durante todo el año.

Polerón oficial del Colegio y/o chaleco oficial del Colegio.

Zapatos negros modelo escolar sin taco ni plataforma (no botines ni botas, inclusive en días de lluvia).

Chaquetón o parka azul marino.
Bufanda lisa o cuello de color azul marino.

Insignia, corbatín del Colegio y pin oficial con el nombre completo de la alumna.
Blusa blanca con cuello redondo. En verano puede ser de manga corta. 

Orientación

Educación Física

Uniforme oficial del Colegio
Jumper azul marino. El jumper deberá cumplir con un largo considerado adecuado para su buena 
presentación personal. (hasta 8 cms. por sobre la rodilla)


