“Educando Corazones para transformar el mundo”
Vicerrectoría Académica

LISTA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES
PRIMER AÑO BÁSICO 2022
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
 Texto: Lenguaje 1º básico,
“SAVIA”,
Editorial SM. Para adquirir el
registrarse
en
la
tienda
www.tiendasm.cl
 1 cuaderno college cuadriculado
hojas, forro rojo.

PROYECTO
texto debe
online
en
(7mm) 100

MATEMÁTICA:
 1 cuaderno college cuadriculado (7mm), 100
hojas, forro azul.
 1 bolsa de género azul marcada con su
nombre y con tirante para colgar (30 x 25
aprox.)
 1 pizarra pequeña con borrador.
Ejemplo

ARTE Y TECNOLOGÍA:
 1 croquera tamaño oficio.
INGLÉS:




EDUCACIÓN MUSICAL:

Texto: “Go-Getters 1” Student Book, Editorial  1 cuaderno college cuadriculado, forro color
Dayton. Para adquirir el texto debe registrarse
morado.
en la tienda online en www.tiendasm.cl
 2 instrumentos de percusión por estudiante:
1 cuaderno cuadriculado college 60 hojas, forro
pandereta y toc-toc.
anaranjado.
1
carpeta
plastificada
con
archivador
anaranjada.

CIENCIAS NATURALES:

EDUCACIÓN FÍSICA:
 Zapatillas deportivas (sin plataforma)
 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas  Buzo oficial del Colegio azul marino y gris
(7mm), forro verde.
 Calza larga colegio: azul marino
 Short colegio: azul marino
 Calza corta Colegio: azul marino
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:
 Polera polo algodón Colegio: gris
 Bolso útiles aseo:
 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas
- mini toalla
(7mm), forro amarillo.
jabón
RELIGIÓN:

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:

 1 cuaderno 60 hojas cuadriculado, tamaño
college. Forro color celeste.
Texto “Nuestra Casa” Religión católica 1° Básico,
Editorial SM. Para adquirir el texto debe
registrarse
en
la
tienda
online
en
www.tiendasm.cl

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.
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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.

OTROS MATERIALES:








USO PERSONAL (MANTENER EN CASA)
2 pinceles: 1 pincel plano N°10 y 1 pincel
almendra N° 8
2 caja de témpera de 12 colores.
2 caja de plasticina.
1 caja de lápices de cera de 12 colores,
tamaño Jumbo.
1 set de lápices scripto 12 colores.
2 plumones para pizarra (rojo y negro)
1 frasco de cola fría 225 gr.









TRAER AL COLEGIO
2 sobres de cartulinas de colores.
4 paquetes de papel lustre (10 x 10).
1 block médium 99 1/8
1 set de hojas cuadriculadas perforadas
(tamaño cuaderno chico)
3 láminas para plastificar tamaño oficio
1 pegote y 1 cinta adhesiva
transparente (lomo ancho)
1 carpeta plastificada con archivador
color verde

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 2022

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 2022

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
MATEMÁTICA:
Texto 2º básico, Lenguaje y Comunicación,
“PROYECTO SAVIA “, Edit. SM. Para adquirir  1 cuaderno college cuadriculado, 100 hojas,
forro azul.
el texto debe registrarse en la tienda online en
 1 bolsa de género azul marcada con su
www.tiendasm.cl
nombre y con tirante para colgar (30 x 25
 1 cuaderno college cuadriculado, 100 hojas,
aprox.)
forro rojo.
 1 pizarra pequeña con borrador.
Ejemplo

INGLÉS:

ARTE Y TECNOLOGÍA:

Texto: “Go-Getters 2” Student Book, Editorial  1 croquera tamaño oficio.
Dayton. Para adquirir el texto debe registrarse
en la tienda online en www.tiendasm.cl
EDUCACIÓN MUSICAL:
 1 cuaderno cuadriculado college 80 hojas, forro
anaranjado.
 1 cuaderno college cuadriculado, forro
 1 carpeta anaranjada plastificada con archivador.
morado (se sugiere continuar con cuaderno
2021).
 1 Metalófono cromático de 25 tonos.
CIENCIAS NATURALES:
EDUCACIÓN FÍSICA:
 1 cuaderno college cuadriculado, 100 hojas,
 Zapatillas deportivas (sin plataforma)
forro verde.
 Buzo oficial del Colegio azul marino y gris
 Calza larga colegio: azul marino
 Short colegio: azul marino
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:
 Calza corta Colegio: azul marino
 1 cuaderno college cuadriculado, 100 hojas,  Polera polo algodón Colegio: gris
 Bolso útiles aseo:
forro amarillo
- mini toalla
jabón
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RELIGIÓN:
UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, tamaño
college, forro celeste (se sugiere continuar con
cuaderno 2021).
Texto “Nuestra Casa” Religión católica 2° Básico,
Editorial SM. Para adquirir el texto debe
registrarse
en
la
tienda
online
en
www.tiendasm.cl

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.

NOTA: Durante todo el mes de marzo, se trabajará
con el texto de religión de primero básico (aplica solo
para estudiantes de 1° básico 2021)
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.

OTROS MATERIALES








USO PERSONAL (MANTENER EN CASA)
2 pinceles: 1 pincel plano N°10 y 1 pincel
almendra N° 8
2 caja de témpera de 12 colores.
2 caja de plasticina.
1 caja de lápices de cera de 12 colores,
tamaño Jumbo.
1 set de lápices scripto 12 colores.
2 plumones para pizarra (rojo y negro)
1 frasco de cola fría 225 gr.









TRAER AL COLEGIO
2 sobres de cartulinas de colores.
4 paquetes de papel lustre (10 x 10).
1 block médium 99 1/8
1 set de hojas cuadriculadas perforadas
(tamaño cuaderno chico)
3 láminas para plastificar tamaño oficio
1 pegote y 1 cinta adhesiva transparente
(lomo ancho)
1 carpeta plastificada con archivador color
verde

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 2022

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
TERCER AÑO BÁSICO 2022

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
Texto Lenguaje y Comunicación “Proyecto
SAVIA 3º año básico, Edit. SM Para adquirir
el texto debe registrarse en la tienda online en
www.tiendasm.cl
 1 cuaderno universitario 100 hojas
(cuadriculado).
 1 carpeta plastificada con archivador, color
rojo
 1 pendrive (para Lenguaje e Historia)
 1 diccionario escolar básico.

MATEMÁTICA:
1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100
hojas.
 Licencia Proyecto EDUTEN
https://momentocero.cl/tienda/producto/edutencolegio-de-los-sagrados-corazones-deconcepcion/
 1 carpeta plastificada color azul con archivador.
 1 bolsa de género azul marcada con su
nombre y con tirante para colgar (30 x 25
aprox.)
 1 pizarra pequeña con borrador.
Ejemplo
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INGLÉS:






Texto: “Go-Getters 3” Student Book,
Editorial Dayton. Para adquirir el texto debe
registrarse
en
la
tienda
online
en
www.tiendasm.cl
1 cuaderno cuadriculado college 80 hojas,
forro anaranjado.
2 carpetas plastificadas con archivador (1
anaranjada, 1 roja).
Diccionario de bolsillo English-Spanish.
Audífonos.

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

ARTES VISUALES:
 1 croquera tamaño carta (Se usará en todas las
clases)
 2 cola fría medianas.
 1 caja de témpera de 12 colores
 1 caja de lápices de cera.
 1 pincel Nº5 pelo blando.
 1 mezclador de colores.
 1 sobre de cartulinas de colores
 1 block Nº 99
 1 sobre de papel entretenido (16 x 16 cm.)
 1 sobre de cartulina de colores.
 2 cajas de Plastilina de 12 colores
 1 paquete de Pasta Das o Masa Model
 1 caja de marcadores o rotuladores de punta
fina permanente.
 Material reciclado:
- 4 cajas de cereales (tamaño grande)
- Ingredientes masa de sal: harina, sal,
colorantes vegetales.
- Cáscaras de 12 huevos aproximadamente.
- 12 palitos de helado.
- 12 tapas de botellas plásticas.
- 1 caja de zapatos con tapa.
- Revistas o catálogos de tiendas.
NOTA: Los materiales deben permanecer en
casa y ser traídos al colegio a medida que se
soliciten.
TECNOLOGÍA:
 1 cuaderno cuadriculado tamaño college.
 Los materiales se solicitarán durante

el
transcurso del año para la elaboración de
diferentes proyectos.

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

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:

EDUCACIÓN MUSICAL:




1 cuaderno universitario 100 hojas.
Atlas Escolar Básico del Instituto Geográfico
Militar (con cuaderno de trabajo) última edición.
 1 carpeta plastificada color amarillo con
archivador.
 1 paquete de post- it (tamaño mediano).
 1 pendrive con cordón para colgar.
 Libro: “Diario de Pilar en Grecia”. Autora:
Flavia Lins e Silva. Editorial V y R.

 1 cuaderno college cuadriculado.
 1 melódica (se sugiere de 27 notas).

RELIGIÓN:

EDUCACIÓN FÍSICA:

 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, tamaño
college Forro celeste (se sugiere continuar con
cuaderno 2021).
Texto “Nuestra Casa” Religión católica 3°
Básico, Editorial SM. Para adquirir el texto
debe registrarse en la tienda online en
www.tiendasm.cl









NOTA: Durante el mes de marzo se utilizará el
texto de Religión de 2° básico. (Aplica solo para
estudiantes regulares del 2021)

NOTA: En caso de retomar la modalidad híbrida, los
alumnos que asistan en forma presencial deberán
utilizar el Metalófono cromático de 25 tonos,
cumpliendo así con la norma sanitaria.

Zapatillas deportivas (sin plataforma)
Buzo oficial del Colegio azul marino y gris
Calza larga colegio: azul marino
Short colegio: azul marino
Calza corta Colegio: azul marino
Polera polo algodón Colegio: gris
Bolso útiles aseo:
- mini toalla
jabón
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ESTUCHE:

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:










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.

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

NOTA: Estos materiales son de uso
permanente y deben venir marcados con
nombre, apellido y curso.
IMPORTANTE:
 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 2022
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.
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LISTA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES
CUARTO AÑO BÁSICO 2022

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
Texto 4º básico, Lenguaje y Comunicación,
“PROYECTO SAVIA “, Edit.
SM. Para
adquirir el texto debe registrarse en la tienda
online en www.tiendasm.cl
 Cuaderno universitario cuadriculado 100
hojas.
 Carpeta plastificada roja con archivador.
 Diccionario escolar básico.

MATEMÁTICA:
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
Licencia Proyecto EDUTEN
https://momentocero.cl/tienda/producto/edutencolegio-de-los-sagrados-corazones-deconcepcion/
 Carpeta plastificada azul con archivador.
 1 bolsa de género azul marcada con su nombre
y con tirante para colgar que contenga los
siguientes materiales:
- 1 huincha de medir de 1.5 mts.
NOTA: Durante el mes de marzo se trabajará con
- plumón azul, rojo, verde y negro (1 c/u)
el texto utilizado en 3° básico: Lenguaje y
- 1 borrador pequeño
Comunicación “Proyecto SABER HACER”, 3º
- 1 pizarra individual 20 x 30 cm. (ver ejemplo)
año básico, Edit. Santillana, Tomo 2 y
- 1 transportador
Cuaderno de Actividades. (Aplica solo para
- 1 regla 20 cm.
estudiantes regulares del 2021)
- 1 paquete papel lustre 10x10
Ejemplo
RELIGIÓN:
 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, tamaño
college (se sugiere continuar con cuaderno
2021).
Texto “Nuestra Casa” Religión católica 4°
Básico, Editorial SM. Para adquirir el texto
debe registrarse en la tienda online en
www.tiendasm.cl



NOTA: Durante el mes de marzo se utilizará el
texto de Religión de 3° básico. (Aplica solo para
estudiantes regulares del 2021)

INGLÉS:

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:

Texto: “Go-Getters 4” Student Book,
Editorial Dayton. Para adquirir el texto debe
registrarse
en
la
tienda
online
en
www.tiendasm.cl
 1 cuaderno cuadriculado college 80 hojas,
forro anaranjado.
 2 carpetas plastificadas con archivador. (1
anaranjada, 1 verde)
 Diccionario de bolsillo English-Spanish.
 Ruedas de tiempos verbales. (Librería
Antártica)
 Audífonos.



Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
4° básico, Proyecto Savia. Ediciones SM. Para
adquirir el texto debe registrarse en la tienda
online en www.tiendasm.cl



Atlas de Chile y el mundo ACTUALIZADO (el
mismo del año pasado).
1 carpeta plastificada amarilla, con archivador.
1 pendrive con cordón para colgar.
1 paquete de post-it de 7 cm x 7 cm.
Libro: “Diario de Pilar en Machu Picchu”. Autora:
Flavia Lins e Silva. Editorial V y R.

CIENCIAS NATURALES:

TECNOLOGÍA Y COMPUTACIÓN:









1 cuaderno 100 hojas tamaño college.
 Cuaderno 100 hojas cuadriculado.
1 carpeta plastificada verde con archivador (la  Pendrive del año anterior.
misma ocupada en tercero básico).
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EDUCACIÓN FÍSICA:
 Zapatillas deportivas (sin plataforma)
 Buzo oficial del Colegio azul marino y gris
 Calza larga colegio: azul marino
 Short colegio: azul marino
 Calza corta Colegio: azul marino
 Polera polo algodón Colegio: gris
 Bolso útiles aseo:
- mini toalla
jabón

ARTES VISUALES:
 1 croquera tamaño carta, hoja blanca.
 1 regla de 30 cm
 1 caja 12 lápices de colores.
NOTA: otros materiales serán solicitados vía
agenda con una semana de anticipación.
EDUCACIÓN MUSICAL
 1 cuaderno college cuadriculado. (Puede usar el
del año anterior).
 1 flauta dulce.

NOTA: En caso de retomar la modalidad híbrida,
los alumnos que asisten en forma presencial
deberán utilizar el Metalófono cromático de 25
tonos, o un teclado a elección, cumpliendo así con
la norma sanitaria.
UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
Materiales para la sala:
 1 sobre de cartulina de color
Remitirse a Reglamento Interno Escolar.
 1 block h10
Artículo 12. Normas de uso del uniforme
 1 block pequeño
escolar y presentación personal.
 2 cajas de pañuelos desechables
12.1.- Cada estudiante será responsable de
su higiene y presentación personal.

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 presencial.
 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 2022

I SEMESTRE

II SEMESTRE

- “Sueños mágicos de Bartolo”, Mauricio Paredes, Edit.
Santillana.
- “La Cabaña en el árbol”, Gillian Cross, Edit. Santillana.
- “Superzorro”, Roald Dahl, Edit. Santillana.
- “La vuelta de Pedro Urdemales”, Floridor Pérez., Ed. Santillana.
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LISTA DE MATERIALES PARA ESTUDIANTES
QUINTO AÑO BÁSICO 2022

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
MATEMÁTICA:
Texto “Competencias, comprensión de
1 cuaderno universitario 100 hojas.
lectura 5” Editorial SM. Para adquirir el texto 
debe registrarse en la tienda online en  Licencia Proyecto EDUTEN
https://momentocero.cl/tienda/producto/edutenwww.tiendasm.cl
colegio-de-los-sagrados-corazones-de 1 cuaderno universitario cuadriculado 100
concepcion/
hojas lineal.

1 carpeta plastificada tamaño oficio con
 1 carpeta plastificada tamaño oficio con
archivador.
archivador.
 1 set de Geometría y medición (regla, escuadra
y transportador)
 Lápiz pasta azul o negro.
 1 calculadora básica
EDUCACIÓN FÍSICA:








Zapatillas deportivas (sin plataforma)
Buzo oficial del Colegio azul marino y gris
Calza larga colegio: azul marino
Short colegio: azul marino
Calza corta Colegio: azul marino
Polera polo algodón Colegio: gris
Bolso útiles aseo:
- mini toalla
jabón
- polera de cambio

TECNOLOGÍA:
 1 cuaderno universitario o croquera (del año
anterior)
 1 pegote
 1 pegamento en barra.
 1 regla de 30 c
 1 block 99 doble faz 1/8.
 1 pendrive.
 Delantal o pechera para protección
personal, si el proyecto lo requiere. (Arte y
Tecnología)
NOTA: Otros materiales se pedirán en el momento
oportuno y con anticipación, según nivel y proyecto.
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 el año anterior, es decir,
1 cuaderno college 60 hojas.
Diccionario de bolsillo English-Spanish.
Metalófono, teclado, flauta, melódica.
(Usado el 2021).
2 carpetas plastificadas con archivador. (1 NOTA: En caso de retomar la modalidad híbrida,
anaranjada, 1 celeste).
los alumnos que asisten en forma presencial
Ruedas de tiempos verbales. (Librería deberán utilizar Ukelele, Metalófono (cromático de
Antártica)
25 tonos) o Teclado a elección, cumpliendo así con
Audífonos.
la norma sanitaria.
LABORATORIO DE CIENCIAS:

CIENCIAS NATURALES:
 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado,
universitario.
 1 carpeta con archivador plastificada (uso
obligatorio).
 Tabla periódica.
 1 block cartulina de color.







1 carpeta plastificada con archivador, color
verde.
Delantal blanco con su nombre y apellido.
Escudo facial o lente de seguridad
personal.
Mascarilla de recambio.
Guantes quirúrgicos (opcional)
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Para el segundo semestre:

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:








 1 cuaderno universitario, matemática 100 hojas.
Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
5° básico, Proyecto Savia. Ediciones SM. Para
adquirir el texto debe registrarse en la tienda
online en www.tiendasm.cl

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.






1 paquete de post-it mediano.
1 carpeta plastificada con archivador.
1 pendrive con cordón para colgar.
Atlas de Chile y el mundo actualizado (mismo
de años anteriores)

RELIGIÓN:
 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, tamaño
college (se sugiere continuar con cuaderno
2021).
 Texto “Nuestra Casa” Religión católica 5°
Básico, Editorial SM. Para adquirir el texto debe
registrarse
en
la
tienda
online
en
www.tiendasm.cl
NOTA: Durante el mes de marzo se utilizará el
texto de Religión de 4° básico. (Aplica solo para
estudiantes regulares del 2021)
ARTES VISUALES:

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:












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.

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).
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 presencial.
 El/la estudiante deberá asistir a clases con su estuche completo y cuadernos en su mochila desde
el primer día según horario.
PLAN LECTOR 5º BÁSICO 2022

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, el profesor orientará el proceso de elección
del libro del estudiante.
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
SEXTO AÑO BÁSICO 2022

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:

MATEMÁTICA:


Texto: Lenguaje 6º básico, PROYECTO
“SAVIA”, Editorial SM. Para adquirir el texto
debe registrarse en la tienda online en
www.tiendasm.cl






1 cuaderno universitario cuadriculado 100
hojas lineal.




1 carpeta plastificada tamaño oficio con
archivador.



1
cuaderno
100
hojas
universitario,
cuadriculado.
Licencia Proyecto EDUTEN
https://momentocero.cl/tienda/producto/edute
n-colegio-de-los-sagrados-corazones-deconcepcion/
1 carpeta tamaño oficio con archivador.
1 set de Geometría y medición (regla,
escuadra y transportador)
1 calculadora básica

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES:



INGLÉS:







Texto: “Move Beyond 3” (Librería Inglesa).
1 cuaderno college 60 hojas. (se sugiere
continuar con cuaderno 2021).
2 carpetas (1 anaranjadas, 1 celeste).
1 diccionario de bolsillo English-Spanish
(Usado en 2021).
Ruedas de tiempos verbales. (Librería
Antártica)
Audífonos.

1 cuaderno universitario, matemática 100 hojas.
Carpeta con Archivador

TECNOLOGÍA:
 1 cuaderno universitario o croquera (del año
anterior)
 1 pegote
 1 pegamento en barra.
 1 regla metálica de 30 cm
 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
CIENCIAS NATURALES:
desarrolle el/la estudiante.
 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, Será prioridad trabajar con materiales de
desecho: como sugerencia recolectar diario,
universitario.
 1 carpeta con archivador plastificada (Uso revistas, cartón, botellas, bolsas plásticas entre
otros.
obligatorio)
 Tabla periódica.
 1 block de hojas de papel milimetrado
 1 block cartulina de color

“Educando Corazones para transformar el mundo”
Vicerrectoría Académica
LABORATORIO DE CIENCIAS:
RELIGIÓN:
 1 carpeta plastificada con archivador, color  1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, tamaño
verde.
college (se sugiere continuar con cuaderno 2021).
 Delantal blanco con su nombre y apellido.
Texto “Nuestra Casa” Religión católica 6° Básico,
 Escudo facial o lente de seguridad
Editorial SM. Para adquirir el texto debe
personal.
registrarse
en
la
tienda
online
en
 Mascarilla de recambio.
www.tiendasm.cl
 Guantes quirúrgicos (opcional)
NOTA: Durante el mes de marzo se utilizará el texto
de Religión de 5° básico. (Aplica solo para
estudiantes regulares del 2021)
EDUCACIÓN MUSICAL:

EDUCACIÓN FÍSICA:

 1 cuaderno college cuadriculado (Puede usar
el del año anterior).
 Uno de los instrumentos utilizados el año
anterior, es decir Metalófono, Teclado,
Flauta, Melódica o Ukelele.
 Opcional: una Guitarra acústica.









NOTA: En caso de retomar la modalidad
híbrida, los alumnos que asisten en forma
presencial deberán utilizar Ukelele, Guitarra,
Metalófono (cromático de 25 tonos) o teclado
a elección, cumpliendo así con la norma
sanitaria.
ARTES VISUALES:
 1 croquera (tamaño carta aproximadamente)
 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)

Zapatillas deportivas (sin plataforma)
Buzo oficial del Colegio azul marino y gris
Calza larga colegio: azul marino
Short colegio: azul marino
Calza corta Colegio: azul marino
Polera polo algodón Colegio: gris
Bolso útiles aseo:
- mini toalla
jabón
- polera de cambio

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
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.

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 presencial.
 El/la estudiante deberá asistir a clases con su estuche completo y cuadernos en su mochila desde el
primer día según horario.
PLAN LECTOR 6º BÁSICO 2022

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, la profesora orientará el proceso de
elección del libro del estudiante.
Cada estudiante leerá 4 libros como máximo, considerando 2 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.

