“Educando Corazones para transformar el mundo”

Vicerrectoría Académica

LISTA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES
PRIMER AÑO BÁSICO 2021

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
MATEMÁTICA:
 1 cuaderno college cuadriculado (7mm), 100 hojas, forro
 Texto: Lenguaje 1º básico, PROYECTO “SAVIA”,
azul.
Editorial SM.
 1 cuaderno college cuadriculado (7mm) 100 hojas, forro
rojo.
ARTE Y TECNOLOGÍA:
Textos SM registrarse en www.tiendasm.cl. El apoderado puede
hacer valido su descuento indicando su RUT en SALA DE  Se pedirán materiales durante el transcurso del año para
la elaboración de diferentes proyectos.
VENTA SM CONCEPCION Pedro Villa 241, local 3 Torre
O’Higgins, Concepción.
INGLÉS:




Texto: “Gear up”, Proyecto AMCO.
1 cuaderno cuadriculado college 60 hojas, forro
anaranjado.
1 carpeta plastificada con archivador.

CIENCIAS NATURALES:

EDUCACIÓN MUSICAL:



1 cuaderno college cuadriculado.
2 instrumentos de percusión por estudiante: pandereta y
toc-toc.

EDUCACIÓN FÍSICA:

 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7mm), forro Para la clase de Educación Física se permitirá solo el uso de

verde.

vestimenta deportiva (color), incluyendo el buzo del colegio.

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas (7mm), forro
amarillo.

PERMITIDO
 Zapatillas deportivas sin plataforma (evitar otro tipo de
zapatos).
 Calcetas deportivas
 Pantalón buzo y/o short
 Calzas largas y/o cortas
 Poleras manga larga o manga corta deportiva
 Polerón deportivo
 Pelo tomado
 Jockey o gorro (en el caso que realice la actividad al aire
libre)

RELIGIÓN:

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:

 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, tamaño college (se
sugiere continuar con cuaderno 2020).
 Texto “Nuestra Casa” Religión católica 1° Básico, Editorial
SM.

Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar.
Artículo 12. Normas de uso del uniforme escolar y
presentación personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de su higiene
y presentación personal. En contexto de pandemia, no se
Textos SM registrarse en www.tiendasm.cl. El apoderado puede exigirá uniforme.
hacer valido su descuento indicando su RUT en SALA DE
VENTA SM CONCEPCION Pedro Villa 241, local 3 Torre
O’Higgins, Concepción.
NOTA:
 Todos los materiales deben estar marcados con el nombre del estudiante.
 Se sugiere evitar útiles con distractores (plumas, escarcha, juguetes, entre otros).

 Se solicitarán anticipadamente otros materiales durante el año para la realización de experimentos y/o trabajos prácticos.
 El/la estudiante deberá asistir a clases con su estuche completo y cuadernos en su mochila desde el primer día según
horario.
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OTROS MATERIALES:
NOTA: Estos materiales se deberán mantener en casa, ya que se utilizarán en el transcurso del año escolar en la
modalidad semi-presencial.









1 pincel.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 carpeta de cartulinas de colores.
2 paquetes de papel lustre (10 x 10).
1 caja de plasticina.
1 caja de lápices de cera de 12 colores, tamaño Jumbo.
1 block liceo de 20 hojas.
1 set de lápices scripto 12 colores.

ESTUCHE
(TODO MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE)







2 lápices grafito.
1 goma de borrar.
1 tijera punta roma grabada.
1 sacapuntas con contenedor.
1 pegamento en barra.
1 caja de lápices de madera de 12 colores (sin la caja, amarrados en elástico).

PLAN LECTOR 1º BÁSICO 2021

I y II
SEMESTRE






Libre elección, metodología que fomenta y motiva el gusto del estudiante por la lectura.
Durante el transcurso del año se trabajarán diferentes tipologías de textos en clases y de
acuerdo con ello, las profesoras orientarán el proceso de elección del libro del estudiante.
Cada estudiante leerá 3 libros como máximo, considerando 1 para el primer semestre y 2
para el segundo semestre.
Se dará énfasis al uso de libros disponibles en la biblioteca del Colegio y/o los que disponga
cada familia en el hogar.
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LISTA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES
SEGUNDO AÑO BÁSICO 2021

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
 Texto 2º básico, Lenguaje y Comunicación,
“PROYECTO SAVIA “, Edit. SM.
 1 cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro rojo (se
sugiere continuar con cuaderno 2020).

MATEMÁTICA:


1 cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro azul
(se sugiere continuar con cuaderno 2020).

Textos SM registrarse en www.tiendasm.cl. El apoderado puede
hacer valido su descuento indicando su RUT en SALA DE
VENTA SM CONCEPCION Pedro Villa 241, local 3 Torre
O’Higgins, Concepción.
INGLÉS:

ARTE Y TECNOLOGÍA:

Texto: “Tiger Time 2”, (Student´s book, Librería Inglesa).  Se pedirán materiales durante el transcurso del año para
cuaderno cuadriculado college 100 hojas, forro
la elaboración de diferentes proyectos.
anaranjado (se sugiere continuar con cuaderno 2020).
 1 carpeta plastificada con archivador.
EDUCACIÓN MUSICAL:


 1

 1 cuaderno college cuadriculado (se sugiere continuar

con cuaderno 2020).
 1 Metalófono cromático de 25 tonos.
EDUCACIÓN FÍSICA:
CIENCIAS NATURALES:
 1 cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro verde. Para la clase de Educación Física se permitirá solo el uso de
vestimenta deportiva (color), incluyendo el buzo del colegio.
(se sugiere continuar con cuaderno 2020)
PERMITIDO
 Zapatillas deportivas (evitar otro tipo de zapatos).
 Calcetas deportivas
 Pantalón buzo y/o short
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:
 Calzas largas y/o cortas
 1 cuaderno college cuadriculado, 100 hojas, forro amarillo  Poleras manga larga o manga corta deportiva
 Polerón deportivo
(se sugiere continuar con cuaderno 2020).
 Pelo tomado
 Jockey o gorro (en el caso que realice la actividad al aire
libre)
RELIGIÓN:

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, tamaño college (se
sugiere continuar con cuaderno 2020).
Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar.
 Texto “Nuestra Casa” Religión católica 2° Básico, Editorial Artículo 12. Normas de uso del uniforme escolar y
SM.
presentación personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de su higiene
Textos SM registrarse en www.tiendasm.cl. El apoderado puede y presentación personal. En contexto de pandemia, no se
hacer valido su descuento indicando su RUT en SALA DE exigirá uniforme.
VENTA SM CONCEPCION Pedro Villa 241, local 3 Torre
O’Higgins, Concepción.
NOTA:
 Todos los materiales deben estar marcados con el nombre del estudiante.
 Se sugiere evitar útiles con distractores (plumas, escarcha, juguetes, entre otros).

 Se solicitarán anticipadamente otros materiales durante el año para la realización de experimentos y/o trabajos prácticos.
 El/la estudiante deberá asistir a clases con su estuche completo y cuadernos en su mochila desde el primer día según
horario.
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OTROS MATERIALES
NOTA: Estos materiales se deberán mantener en casa, ya que se utilizarán en el transcurso del año escolar en la
modalidad semi-presencial.









1 pincel.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 carpeta de cartulinas de colores.
2 paquetes de papel lustre (10 x 10).
1 caja de plasticina.
1 caja de lápices de cera de 12 colores, tamaño Jumbo.
1 block liceo de 20 hojas.
1 set de lápices scripto 12 colores.

ESTUCHE
(TODO MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE)









2 lápices grafito.
1 goma de borrar.
1 tijera punta roma grabada.
1 sacapuntas con contenedor.
1 pegamento en barra.
1 caja de lápices de madera de 12 colores (sin la caja, amarrados en elástico).
1 destacador
1 regla de 20 cm.
PLAN LECTOR 2º BÁSICO 2021
I y II
SEMESTRE






Libre elección, metodología que fomenta y motiva el gusto del estudiante por la lectura.
Durante el transcurso del año se trabajarán diferentes tipologías de textos en clases y de
acuerdo con ello, las profesoras orientarán el proceso de elección del libro del estudiante.
Cada estudiante leerá 3 libros como máximo, considerando 1 para el primer semestre y 2
para el segundo semestre.
Se dará énfasis al uso de libros disponibles en la biblioteca del Colegio y/o los que disponga
cada familia en el hogar.

“Educando Corazones para transformar el mundo”

Vicerrectoría Académica
LISTA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES
TERCER AÑO BÁSICO 2021

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
 Texto Lenguaje y Comunicación “Proyecto SABER
HACER”, 3º año básico, Edit. Santillana.
 1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadriculado).
 1 carpeta plastificada con archivador, roja.
INGLÉS:

MATEMÁTICA:
1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas.
1 carpeta plastificada azul con archivador.




NOTA: Se pedirán otros materiales durante el año.

TECNOLOGÍA:

 Texto: “Tiger Time 3” (Student’s book, Librería  Se pedirán materiales durante el transcurso del año para la

Inglesa).

 1 cuaderno college 80 hojas, forro anaranjado (se

sugiere continuar con cuaderno 2020).

 Diccionario de bolsillo English-Spanish.

elaboración de diferentes proyectos.

ARTES VISUALES: (Deben permanecer en casa y ser
traídos a medida que se soliciten)

NOTA: Se pedirán otros materiales durante el año para
experimentos y trabajos prácticos.

1 cuaderno croquis tamaño college.
cola fría mediana.
1 caja de témpera sólida.
1 caja de lápices de cera.
pincel Nº5 pelo blando.
Mezclador de colores.
1 carpeta de cartulinas de color.
 1 block Nº 99.
 1 block de papel entretenido (16 x 16 cm.)

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:

EDUCACIÓN MUSICAL:

CIENCIAS NATURALES:
 1 cuaderno 100 hojas tamaño college.
 1 carpeta plastificada verde, con archivador.







1 cuaderno universitario 100 hojas.
Atlas de Chile y el mundo ACTUALIZADO.
2 pliegos de papel kraft (se mantienen en casa).
1 carpeta plastificada color amarillo con archivador.
1 paquete de post- it (tamaño mediano).

RELIGIÓN:









 1 cuaderno college cuadriculado.
 1 Metalófono cromático de 25 tonos.
NOTA: Por razones sanitarias (Covid 19) los instrumentos de
viento (flauta y melódica) no se solicitarán este año, ya que, al
ejecutarlo, necesariamente se debe quitar la mascarilla facial.
La excepción será para los estudiantes que asistan a clases
sólo en modalidad online todo el año.
EDUCACIÓN FÍSICA:

 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, tamaño college (se Para la clase de Educación Física se permitirá solo el uso de
sugiere continuar con cuaderno 2020).
vestimenta deportiva (color), incluyendo el buzo del colegio.
 Texto “Nuestra Casa” Religión católica 3° Básico,
Editorial SM.
PERMITIDO
 Zapatillas deportivas (evitar otro tipo de zapatos).
Textos SM registrarse en www.tiendasm.cl. El apoderado  Calcetas deportivas
puede hacer valido su descuento indicando su RUT en SALA  Pantalón buzo y/o short
DE VENTA SM CONCEPCION Pedro Villa 241, local 3 Torre  Calzas largas y/o cortas
O’Higgins, Concepción.
 Poleras manga larga o manga corta deportiva
 Polerón deportivo
 Pelo tomado
Jockey o gorro (en el caso que realice la actividad al aire libre).
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ESTUCHE: (reponer cuando sea necesario)









UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:

Lápices grafito.
Lápices de colores 12 colores.
Sacapunta.
Goma.
Pegamento en barra.
Tijeras punta redonda.
Regla 20 cm.
1 destacador.

Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar.
Artículo 12. Normas de uso del uniforme escolar y presentación
personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de su higiene
y presentación personal. En contexto de pandemia, no se
exigirá uniforme.

NOTA: Estos materiales son de uso permanente y deben
venir marcados con nombre, apellido y curso.
IMPORTANTE:
 Los materiales se deberán mantener en casa, ya que se utilizarán en el transcurso del año escolar en la modalidad semipresencial.
 El/la estudiante deberá asistir a clases con su estuche completo y cuadernos en su mochila desde el primer día según
horario.

PLAN LECTOR 3º BÁSICO 2021
I SEMESTRE
II SEMESTRE

 “La cama mágica de Bartolo”, Mauricio Paredes. Edit. Santillana.
 “Papelucho”, Marcela Paz. Edit. SM.
 “¿Seguiremos siendo amigos?”. Paula Danziger. Edit. Santillana.
 “El lugar más bonito del mundo”. Ann Cameron. Edit. Santillana.

EDITORIAL SANTILLANA DISTRIBUIDORES - CONCEPCIÓN
En www.tiendasantillana.cl (15% de descuento)
RICARDO GONZALEZ
(12% de descuento)
TUCAPEL 739 LOCAL A
CONCEPCION
HORARIO: 10:00 A 14:30 Y DE 15:30 A 19:30
SABADO DE 10:00 A 14:00 HRS
CORREO: biblioexpress7@hotmail.com
LIBRERÍA: BIBLIOEXPRESS
LIBRERÍA JERPLAZ
DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA 1057
CONCEPCION
FONO : 41-2797828
CORREO : libreriaconcepcion@jerplaz.cl
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LISTA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES
CUARTO AÑO BÁSICO 2021

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
MATEMÁTICA:
 Se continuará trabajando con texto año 2020: Lenguaje
y Comunicación “Proyecto SABER HACER”, 3º año  Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
 1 carpeta plastificada azul con archivador.
básico, Edit. Santillana.
 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
 Carpeta plastificada roja con archivador.
INGLÉS:

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:

 Texto: “Tiger Time 4” (Student’s book, en Librería
Inglesa).
 1 cuaderno college 80 hojas (se sugiere continuar con
cuaderno 2020).
 Diccionario de bolsillo English-Spanish (Usado el 2020)

 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
 Atlas de Chile y el mundo ACTUALIZADO (el mismo del

CIENCIAS NATURALES:

TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN:




1 cuaderno 100 hojas tamaño college.
1 carpeta plastificada verde con archivador.

EDUCACIÓN FÍSICA:

año pasado).

 1 carpeta plastificada amarilla, con archivador.
 Marcadores de colores.
 1 paquete de post it de 7 cm x 7 cm.




Cuaderno 100 hojas cuadriculado.
Pendrive del año anterior.

ARTES VISUALES:

Para la clase de Educación Física se permitirá solo el uso de  1 croquera tamaño carta, hoja blanca.
vestimenta deportiva (color), incluyendo el buzo del colegio.  1 regla de 30 cm
 1 caja 12 lápices de colores.
PERMITIDO
 Zapatillas deportivas (evitar otro tipo de zapatos).
 Calcetas deportivas
NOTA: otros materiales serán solicitados vía agenda con una
 Pantalón buzo y/o short
semana de anticipación.
 Calzas largas y/o cortas
 Poleras manga larga o manga corta deportiva
EDUCACIÓN MUSICAL
 Polerón deportivo
 Pelo tomado
 1 cuaderno college cuadriculado (se sugiere continuar con
 Jockey o gorro (en el caso que realice la actividad al aire
cuaderno 2020).
libre)
 1 Teclado o Metalófono cromático de 25 tonos.
NOTA: Por razones sanitarias (Covid 19) los instrumentos de
viento (flauta y melódica) no se solicitarán este año, ya que, al
ejecutarlo, necesariamente se debe quitar la mascarilla facial.
La excepción será para los estudiantes que asistan a clases
sólo en modalidad online todo el año.
UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:

RELIGIÓN:
 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, tamaño college (se
sugiere continuar con cuaderno 2020).
Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar.
 Texto “Nuestra Casa” Religión católica 4° Básico, Artículo 12. Normas de uso del uniforme escolar y
Editorial SM.
presentación personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de su higiene
Textos SM registrarse en www.tiendasm.cl. El apoderado y presentación personal. En contexto de pandemia, no se
puede hacer valido su descuento indicando su RUT en SALA exigirá uniforme.
DE VENTA SM CONCEPCION Pedro Villa 241, local 3 Torre
O’Higgins, Concepción.
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ESTUCHE: (reponer cuando sea necesario)
 Lápices de color (madera).
 Lápiz grafito.
 Goma de borrar
 Tijera punta redonda.
 Pegamento en barra.
 Regla 20 cm.
 Sacapuntas.
 1 Destacador.
NOTA: Estos materiales son de uso permanente y deben venir marcados con nombre, apellido y curso.
IMPORTANTE:
 Los materiales se deberán mantener en casa, ya que se utilizarán en el transcurso del año escolar en la modalidad semipresencial.
 El/la estudiante deberá asistir a clases con su estuche completo y cuadernos en su mochila desde el primer día según
horario.

PLAN LECTOR 4º BÁSICO 2021

I SEMESTRE

- “¿Seguiremos siendo amigos?”. Paula Danziger. Edit. Santillana.
- “El lugar más bonito del mundo”. Ann Cameron. Edit. Santillana.

II SEMESTRE

- “Sueños mágicos de Bartolo”, Mauricio Paredes, Edit. Santillana.
- “La Cabaña en el árbol”, Gillian Cross, Edit. Santillana.

EDITORIAL SANTILLANA DISTRIBUIDORES - CONCEPCIÓN
En www.tiendasantillana.cl (15% de descuento)
RICARDO GONZALEZ

(12% de descuento)

TUCAPEL 739 LOCAL A
CONCEPCION
HORARIO: 10:00 A 14:30 Y DE 15:30 A 19:30
SABADO DE 10:00 A 14:00 HRS
CORREO: biblioexpress7@hotmail.com
LIBRERÍA: BIBLIOEXPRESS
LIBRERÍA JERPLAZ
DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA 1057
CONCEPCION
FONO : 41-2797828
CORREO : libreriaconcepcion@jerplaz.cl
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LISTA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES
QUINTO AÑO BÁSICO 2021

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:

MATEMÁTICA:

 1 cuaderno universitario 100 hojas.
 1 carpeta plastificada tamaño oficio con archivador.
 Se sugiere conservar texto año 2020 que servirá de
 1 block de hojas de papel milimetrado. (mismo para
apoyo durante el 2021 (Lenguaje y Comunicación
Ciencias Naturales)
“Proyecto SABER HACER”, 4º año básico, Edit.

1 set de Geometría y medición (regla, escuadra y
Santillana.)
transportador)
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas cuadro

1 calculadora básica
grande.
 1 carpeta plastificada tamaño oficio con archivador.
EDUCACIÓN FÍSICA:

TECNOLOGÍA:

Para la clase de Educación Física se permitirá solo el uso de  1 cuaderno universitario o croquera (del año anterior).
vestimenta deportiva (color), incluyendo el buzo del colegio.  1 pegote
 1 pegamento en barra.
PERMITIDO
 1 regla de 30 c
 Zapatillas deportivas (evitar otro tipo de zapatos).
 1 block 99 doble faz 1/8.
 Calcetas deportivas
 1 pendrive.
 Pantalón buzo y/o short
 Delantal o Pechera para protección personal, si el
 Calzas largas y/o cortas
proyecto lo requiere. (Arte y Tecnología)
 Poleras manga larga o manga corta deportiva
 Polerón deportivo
NOTA: Otros materiales se pedirán en el momento oportuno y
 Pelo tomado
con anticipación según el proyecto que desarrolle el/la
 Jockey o gorro (en el caso que realice la actividad al aire estudiante.
libre)
Será prioridad trabajar con materiales de desecho: como
sugerencia recolectar diario, revistas, cartón, botellas,
bolsas plásticas entre otros.
INGLÉS :

EDUCACIÓN MUSICAL:
 1 cuaderno college cuadriculado.
 Texto: “Move Beyond 2” (Librería Inglesa).
 1 Ukelele soprano o uno de los instrumentos utilizados
 1 cuaderno college 60 hojas. (se sugiere continuar con
el año anterior, es decir, Metalófono o Teclado.
cuaderno 2020).
 Diccionario de bolsillo English-Spanish. (Usado el NOTA: Por razones sanitarias (Covid 19) los instrumentos de
2020).
viento (flauta y melódica) no se solicitarán este año, ya que, al
ejecutarlo, necesariamente se debe quitar la mascarilla facial.
La excepción será para los estudiantes que asistan a clases
sólo en modalidad online todo el año.
LABORATORIO DE CIENCIAS:
CIENCIAS NATURALES:
 1 carpeta plastificada con archivador, color verde.
 Delantal blanco con su nombre.
 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, universitario.
 1 carpeta con archivador plastificada (uso obligatorio).
 1 block de hojas de papel milimetrado.
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:
 1 block cartulina de color.
 1 cuaderno universitario, matemática 100 hojas.
Para el segundo semestre:
 1 paquete de post-it mediano.
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2 pilas Tamaño AA de 1,5 V
Porta pilas
Ampolletas pequeñas de 2,2 a 2,5 V
1 interruptor simple
Alambre de timbre (2m)
Huincha aisladora
Base de trupán o cartón piedra, 20 x 20 cm.

ARTES VISUALES:
 1 croquera (tamaño carta aproximadamente).
 1 lápiz grafito, mismo de otras asignaturas.
 1 caja de lápices de 12 colores.
 1 pegamento en barra de 22 grs.
 1 caja de acrílicos de 12 colores, 30 ml.
 2 pinceles espatulados suaves pelo fino.
 1 cola fría de 250 grs. para papel.
 1 pegote de 2 cm de grosor.
 1 block de acuarela 1/8
 Base de madera de 30x40 cm y 05 mm de espesor,
marcado con su nombre y curso (misma de año anterior).

RELIGIÓN:
 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, tamaño college (se
sugiere continuar con cuaderno 2020).
 Texto “Nuestra Casa” Religión católica 5° Básico, Editorial
SM.
Textos SM registrarse en www.tiendasm.cl. El apoderado
puede hacer valido su descuento indicando su RUT en SALA
DE VENTA SM CONCEPCION Pedro Villa 241, local 3 Torre
O’Higgins, Concepción.
UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar.
Artículo 12. Normas de uso del uniforme escolar y
presentación personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de su higiene
y presentación personal. En contexto de pandemia, no se
exigirá uniforme.

NOTA: Otros materiales se pedirán en el momento
oportuno y con anticipación, dependiendo del proyecto
elegido por los estudiantes y a la planificación de
actividades del desarrollo del programa de estudio.
IMPORTANTE:
 Los materiales se deberán mantener en casa, ya que se utilizarán en el transcurso del año escolar en la modalidad semipresencial.
 El/la estudiante deberá asistir a clases con su estuche completo y cuadernos en su mochila desde el primer día según
horario.
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LISTA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES
SEXTO AÑO BÁSICO 2021

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:

MATEMÁTICA:

Se continuará trabajando con “Cuaderno de
Comprensión Lectora 5° básico”, PROYECTO
SAVIA, Editorial SM.
 1 cuaderno universitario, 100 hojas con forro plástico
con identificación en portada.
 1 carpeta plastificada tamaño oficio con archivador.






1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadriculado.
1 carpeta tamaño oficio con archivador.

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:



1 cuaderno universitario, matemática 100 hojas.
1 paquete de post-it mediano.

INGLÉS:
TECNOLOGÍA:

 Texto: “Move Beyond 2” (usado en 2020).
 1 cuaderno college 60 hojas. (se sugiere continuar con  1 cuaderno universitario o croquera (del año anterior)

cuaderno 2020).

 1 pegote

2020).






 1 diccionario de bolsillo English-Spanish (Usado en  1 pegamento en barra.

CIENCIAS NATURALES:

1 regla de 30 c
1 block 99 doble faz 1/8.
1 pendrive.
Delantal o Pechera para protección personal, si lo requiere el
proyecto. (Arte y Tecnología)

NOTA: Otros materiales se pedirán en el momento oportuno y
con anticipación según el proyecto que desarrolle el/la
 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, universitario.
estudiante.
 1 carpeta con archivador plastificada
Será prioridad trabajar con materiales de desecho: como
 1 block de hojas de papel milimetrado
sugerencia recolectar diario, revistas, cartón, botellas,
 1 block cartulina de color
(se pueden utilizar los mismos que fueron solicitados el bolsas plásticas entre otros.
2020).
LABORATORIO DE CIENCIAS:
RELIGIÓN:
 1 carpeta plastificada con archivador, color verde.
 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, tamaño college (se
 Delantal blanco con su nombre.
sugiere continuar con cuaderno 2020).
 Texto “Nuestra Casa” Religión católica 6° Básico, Editorial
SM.

EDUCACIÓN MUSICAL:
1 cuaderno college cuadriculado (se sugiere continuar
con cuaderno 2020).
 Uno de los instrumentos utilizados el año anterior,
es decir, Metalófono, Teclado o Ukelele.
 Opcional: una Guitarra de estudio.


NOTA: Por razones sanitarias (Covid 19) los instrumentos de
viento (flauta y melódica) no se solicitarán este año, ya que,
al ejecutarlo, necesariamente se debe quitar la mascarilla
facial. La excepción será para los estudiantes que asistan a
clases sólo en modalidad online todo el año.

Textos SM registrarse en www.tiendasm.cl. El apoderado puede
hacer valido su descuento indicando su RUT en SALA DE
VENTA SM CONCEPCION Pedro Villa 241, local 3 Torre
O’Higgins, Concepción.
EDUCACIÓN FÍSICA:
Para la clase de Educación Física se permitirá solo el uso de
vestimenta deportiva (color), incluyendo el buzo del colegio.
PERMITIDO
 Zapatillas deportivas (evitar otro tipo de zapatos).
 Calcetas deportivas
 Pantalón buzo y/o short
 Calzas largas y/o cortas
 Poleras manga larga o manga corta deportiva
 Polerón deportivo
 Pelo tomado
 Jockey o gorro (en el caso que realice la actividad al aire
libre)

“Educando Corazones para transformar el mundo”

Vicerrectoría Académica
ARTES VISUALES:
 1 croquera (tamaño carta aproximadamente). Se
sugiere utilizar la misma del año 2020.
 1 lápiz grafito, mismo de otras asignaturas.
 1 caja de lápices de colores, 12 colores blandos.
 1 caja de acrílicos de 12 colores, 30 ml
 2 pinceles espatulados suaves, pelo fino.
 1 cola fría de 250 grs para papel.
 1 pegote de 2 cm de grosor
 1 block de acuarela 1/8
 Base de madera 30x40 cm y 05 mm de espesor,
marcado con su nombre y curso. (misma de años
anteriores)

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar.
Artículo 12. Normas de uso del uniforme escolar y presentación
personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de su higiene
y presentación personal. En contexto de pandemia, no se
exigirá uniforme.

NOTA: Otros materiales se pedirán en el momento
oportuno y con anticipación, dependiendo del proyecto
elegido por los estudiantes y a la planificación de
actividades del desarrollo del programa de estudio.
IMPORTANTE:
 Los materiales se deberán mantener en casa, ya que se utilizarán en el transcurso del año escolar en la modalidad semipresencial.
 El/la estudiante deberá asistir a clases con su estuche completo y cuadernos en su mochila desde el primer día según
horario.

“Educando Corazones para transformar el mundo”

Vicerrectoría Académica

ARTES VISUALES:
 1 croquera (tamaño carta aproximadamente). Se
sugiere utilizar la misma del año 2020.
 1 lápiz grafito, mismo de otras asignaturas.
 1 caja de lápices de colores, 12 colores blandos.
 1 caja de acrílicos de 12 colores, 30 ml
 2 pinceles espatulados suaves, pelo fino.
 1 cola fría de 250 grs para papel.
 1 pegote de 2 cm de grosor
 1 block de acuarela 1/8
 Base de madera 30x40 cm y 05 mm de espesor,
marcado con su nombre y curso. (misma de años
anteriores)
NOTA: Otros materiales se pedirán en el momento
oportuno y con anticipación, dependiendo del proyecto
elegido por los estudiantes y a la planificación de
actividades del desarrollo del programa de estudio.

