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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PERMANENTE 
 

 Estuche de tela con:  

● 2 lápices grafito. 

● 1 goma de borrar. 

● 1 sacapuntas con depósito. 

● 12 lápices de colores de madera. 

● 1 pegamento en barra. 

● 1 tijera escolar punta roma. 

● 1 regla de 15 o 20 cm. 

● 1 destacador color libre elección.  

● 1 set de notas adhesivas (tipo post it) 

 
MATERIAL USO COMÚN (SIN MARCAR) 

 

● 1 caja lápices rotuladores jumbo 12 colores. 

● 1 sobre cartulina normal  (Estudiantes del 1 al 12) 

● 1 paquete o frasco de toallitas húmedas desinfectantes (Estudiantes del 13 al 24) 

● 1 block de dibujo 1/8 mediano (Estudiantes del 25 al 36) 

● 1 plumón pizarra negro. 

● 1 plumón pizarra rojo. 

 

Importante: 

 Es indispensable que las carpetas y cuadernos estén marcados con una etiqueta grande con Nombre, curso y asignatura. 

*No se pedirá color específico para los cuadernos ni forros plásticos. Sí se pedirá color por asignatura para las carpetas. 

En casa mantener perforadora, para archivar guías y material de estudio en carpeta. 

 

LENGUAJE 

 

● 1 Diccionario Dr. Rodolfo Oroz, Editorial Universitaria. Este diccionario se utiliza también en 4to básico.  

● 1 carpeta color rojo con bolsillo interior y accoclip para archivar. 

● 1 cuaderno universitario de caligrafía horizontal de 80 o 100 hojas. Observar que las hojas del cuaderno contengan las líneas y márgenes  

bien demarcados. 

 

MATEMÁTICA 

 

● 1 carpeta color azul con bolsillo interior y accoclip para archivar.  
● 1 cuaderno universitario de cuadro grande de 80 o 100 hojas.   
● 1 Set de Texto Matemática Marshall Cavendish. Método Singapur original. 3° básico (Set contiene Libros A-B-C-D )  
●  
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-MATERIAL CONCRETO PARA COMPLETAR CAJA SINGAPUR (de uso personal).  
 
● 2 paquetes de papel lustre. 
● 1 Tabla pitagórica.   
● 1 set de figuras geométricas de plumavit 3D cualquier marca.                
 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

● 1 carpeta celeste con accoclip para archivar y bolsillo interior.  (Con nombre completo del/la estudiante) 
● 1 cuaderno de cuadro grande, 100 hojas universitario, cualquier color (Con nombre completo del/la estudiante) 
● 1 destacador. 
 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

● 1 carpeta verde, con accoclip para archivar y bolsillo anterior.  
● 1 cuaderno 80 o 100 hojas, cualquier color y tipo (universitario o college) 
 
*Durante el año se solicitarán algunos materiales para trabajos específicos, lo que se avisará con antelación a la clase en que se requieran. 
 

 

INGLÉS 

 

● Learn with us 3 CB. Editorial Oxford 
● Learn with us 3 AB w/online practice. 
● Carpeta gris con accoclip.  
● Cuaderno cuadriculado 60 ó 100  hojas.  
● Audífonos 3,5 mm. 
 

 

ARTE 

 

● 1 block grande  99/1/4    

● 1 block mediano 99/1/8. 

● 1 cuaderno de croquis. (tapa Verde) con el nombre y curso. 

● 2 gomas de borrar. 

● 1 plumón negro permanente. 

● 2 lápices grafitos 3B. 

● 2 cajas de plasticina. 

● 1 caja de plumones de colores FORMATO JUMBO. 

● 1 Sacapunta doble metal (para lápiz grueso y delgado.) 

● 1 sobre cartulina española. 

● 1 caja de acuarela (Sugerencia Faber-castell o Pentel). 

● Pincel espatulado N° 10 y 14 

● Pincel redondo  N° 4 y 8 

● 2 rollos de masking tape (2 cm. ancho) 

● Revistas en desuso. 
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● 1 cola fría 250 ml. Tapa roja. 

● 1 mezclador. 

● 1 pliego de cartulina negra. 

 

3° Básico A: 

● 1 frasco de témpera roja  250ml (preferencia Artel) 

3° Básico B: 

● 1 frasco de témpera amarillo 250ml (preferencia Artel) 

3° Básico C: 

● 1 frasco de témpera azul  250ml (preferencia Artel) 

 

  IMPORTANTE: 

Todos estos materiales deben venir en una caja aparte de los materiales pedidos por la profesora  jefe, y la deben entregar en la primera 

clase del semestre.  

 

 

MÚSICA 

 

● 1 carpeta con 10 hojas blancas archivadas. 
● 1 instrumento musical (melódico o armónico). En caso de teclados, estos deben venir con transformador o pilas. 
 

*Dado que por norma sanitaria no se puede trabajar sin mascarilla en el colegio, no se podrán utilizar instrumentos de viento en las clases presenciales 

(flauta, melódica, saxo u otros).      

 

TECNOLOGÍA 

 

● 1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas).  
● 1 mouse usb (cable retractil) 
● 1 padmouse 
 

NOTA: Todos los materiales deben venir correctamente marcados y ser entregados directamente al profesor de la asignatura en la primera 

semana de clases. Si hubiese más materiales, serán solicitados con la debida anticipación, de acuerdo a cada proyecto. 

 

RELIGIÓN 

 

●  1 cuaderno universitario.  
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