
  

 

 

 

 

                

 

 

 

 1 cuaderno grande cuadriculado de 80 hojas cosido para Proyectos. 

 Una flauta dulce de una sola pieza. 
 2 carpetas plásticas tamaño oficio con legajador plástico una para 

proyectos y otra para ética y religión.  
 1 Block tamaño oficio sin líneas. 
 1 Block de origami de 20x20.  
 3 cajas de plastilina grande.  
 1 Abaco vertical abierto dentro de una bolsa de tela, que pueda 

mantenerse cerrada.  
 4   vinilos (Colores primarios amarillo-azul-rojo y blanco). 
 2 pinceles N°4 y N°8. 
 4 paquetes de cartulina brístol por octavos de colores pastel.  
 2 paquetes de cartulina escolar colores fuertes por octavos.  
 1 caja grande de crayolas gruesas. 
 1 paquete de papel silueta en octavos. 
 1 frasco de colbón. 
 1 paquete de palos de paleta 

 Una cartuchera con: Con lápiz #2, colores, sacapuntas, borrador, 
tijeras punta roma y pegante en barra.  

 1 revista usada 

 1 lazo para saltar 
  1 frasco de silicona 

 
 

 
                          

 
 
 
 

                     
                 
 

 
 
 

 

PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA. 
 

4 libros de plan lector (uno por periodo), al inicio de 
cada periodo se informará el título del libro. 
 
INGLÉS 

* Student’s Book: Explore Our World. Level 1 - Second 
Edition.     Editorial National Geographic Learning.   
* Workbook: Explore Our World. Level 1 - Second 
Edition.     Editorial National Geographic Learning 
* Plataforma virtual del plan lector de Inglés: Raz Kids 
(La información sobre la adquisición de la plataforma 
se dará al inicio del año escolar) 

Nota: En el transcurso del año utilizaremos material reciclable como: tubos 
de papel higiénico, retazos de tela, palos de paleta y palos de pincho, revistas 
para recortar, tapas plásticas, botellas plásticas, cajas de cartón, vasos 
plásticos, material desechable. Es importante hacer una reserva de este 
material. 

 



 

• 1 Cuaderno rayado de 100 hojas grande y cosido para Proyectos.  
• 1 Cuaderno cuadriculado grande y cosido de 50 hojas para Matemáticas. 
• 1 Cuaderno rayado grande y cosido de 50 hojas para inglés. 
• 2 carpetas tamaño oficio con gancho legajador (Una para proyectos, una 

para Ética & Religión) 
• 1 block oficio sin líneas 
• 1 block de origami de 20 x 20 cm  
• 1 flauta dulce de una sola pieza.  
• 1 colbón  
• 1 silicona liquida 
• 4 paquetes de cartulina bristol. (colores pastel)   
• 2 paquetes de cartulina escolar. (colores fuertes)  
• 1 paquete de papel silueta. 
• 1 caja de crayolas.  
• 2 cajas de plastilina.  
• 1 Caja de colores 
• 4 vinilos (Amarillo, Azul, Rojo, Blanco)  
• 2 pinceles # 4 y # 8. 
• 1 cartuchera con: lápiz, tijeras punta roma, borrador, sacapuntas, pega   

stick, regla. 
• 1 lazo para saltar, este será utilizado en las clases de educación física. 

 
 

 

PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA. 
 

4 libros de plan lector (uno por periodo), al inicio de cada 
periodo se informará el título del libro. 
 
INGLÉS 

* Student’s Book: Explore Our World. Level 2 - Second 

Edition.     Editorial National Geographic Learning.   
* Workbook: Explore Our World. Level 2 - Second 
Edition.     Editorial National Geographic Learning 
* Plataforma virtual del plan lector de Inglés: Raz Kids 
(La información sobre la adquisición de la plataforma se 
dará al inicio del año escolar) 
 

Nota: En el transcurso del año utilizaremos material reciclable como: tubos de 
papel higiénico, retazos de tela, palos de paleta y palos de pincho, revistas para 
recortar, tapas plásticas, botellas plásticas, cajas de cartón, vasos plásticos, 
material desechable. Es importante hacer una reserva de este material. 

 



 1 cuaderno de 50 de hojas cuadriculado para matemáticas 

 1 cuaderno de 50 hojas rayado para proyectos (ciencias, sociales y español) 

 1 cuaderno de 50 hojas rayado para inglés (se puede utilizar el del año 

anterior) 

 1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador plástico para ética y religión 

 1 block oficio sin líneas 
 1 block de origami de 20 x 20 cm  
 4 paquetes de cartulina bristol. (colores pastel)   
 2 paquetes de cartulina escolar. (colores fuertes)  
 1 paquete de papel silueta. 
 1 frasco de silicona líquida  

 Vinilos de colores básicos (blanco, negro, amarillo, azul y rojo) 

 1 caja de crayolas.  

 2 cajas de plastilina.  
 1 Caja de colores 
 2 pinceles # 4 y # 8. 
 1 flauta dulce de una sola pieza 

 1 lazo para saltar dependiendo del tamaño del estudiante 

 Cartuchera con: lápiz N° 2, lápiz rojo, sacapuntas, borrador, pegante en 

barra, regla pequeña, transportador y tijeras punta roma. 

 

PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA. 
 

4 libros de plan lector (uno por periodo), al inicio de cada 
periodo se informará el título del libro. 
 
INGLÉS 

* Student’s Book: Explore Our World. Level 3 - Second 

Edition.     Editorial National Geographic Learning.   
* Workbook: Explore Our World. Level 3 - Second 
Edition.     Editorial National Geographic Learning 
* Plataforma virtual del plan lector de Inglés: Raz Kids 
(La información sobre la adquisición de la plataforma se 
dará al inicio del año escolar) 
 

Nota: En el transcurso del año utilizaremos material reciclable como: tubos 
de papel higiénico, retazos de tela, palos de paleta y palos de pincho, revistas 
para recortar, tapas plásticas, botellas plásticas, cajas de cartón, vasos 
plásticos, material desechable. Es importante hacer una reserva de este 
material. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA. 
 

4 libros de plan lector (uno por periodo), al inicio de cada 
periodo se informará el título del libro. 
 
INGLÉS 

* Student’s Book: Explore Our World. Level 4 - Second 

Edition.     Editorial National Geographic Learning.   
* Workbook: Explore Our World. Level 4 - Second 
Edition.     Editorial National Geographic Learning 
* Plataforma virtual del plan lector de Inglés: Raz Kids 
(La información sobre la adquisición de la plataforma se 
dará al inicio del año escolar) 
 

 3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes y cosidos para las siguientes 

asignaturas: Ciencias, sociales y matemáticas. 

 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande y cosido para español. 

 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande y cosido para inglés. 

 1 block rayado tamaño carta. 

 2 carpetas tamaño oficio plástica con gancho legajador para: Ética y religión 

 Talleres de las demás asignaturas 

 1 paquete de cartulina escolar tamaño oficio color blanco. 

 1 paquete de cartulina escolar tamaño oficio colores surtidos.  

 1 block origami tamaño 20x20.  

 1 paquete de papel silueta 

 4 vinilos en los siguientes colores: blanco, amarillo, azul y rojo. 

 1 colbón. 

 1 caja de plastilina grande 

 1 silicona líquida grande. 

 1 pincel # 4 y 1 pincel # 8 

 1 flauta dulce.  

 1 transportador 

 1 cartuchera escolar con: Lápiz, borrador, sacapuntas, tijeras, regla, colores y 

marcadores. 

 Nota: En el transcurso del año utilizaremos material reciclable como: tubos 
de papel higiénico, retazos de tela, palos de paleta y palos de pincho, revistas 
para recortar, tapas plásticas, botellas plásticas, cajas de cartón, vasos 
plásticos, material desechable. Es importante hacer una reserva de este 
material. 

 



 

 

 3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas grandes y cosidos para las siguientes 

asignaturas: Ciencias, sociales y matemáticas. 

 1 cuaderno rayado de 100 hojas grande y cosido para español. 

 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas grande y cosido para inglés. 

 1 block rayado tamaño carta. 

 2 carpetas tamaño oficio plástica con gancho legajador para: Ética y religión 

 Talleres de las demás asignaturas 

 1 paquete de cartulina escolar tamaño oficio color blanco. 

 1 paquete de cartulina escolar tamaño oficio colores surtidos.  

 1 block origami tamaño 20x20.  

 1 paquete de papel silueta 

 4 vinilos en los siguientes colores: blanco, amarillo, azul y rojo. 

 1 colbón. 

 1 caja de plastilina grande 

 1 silicona líquida grande. 

 1 pincel # 4 y 1 pincel # 8 

 1 flauta dulce.  

 1 transportador 

 1 cartuchera escolar con: Lápiz, borrador, sacapuntas, tijeras, regla, colores y 

marcadores. 

  

  

 

PLAN LECTOR LENGUA CASTELLANA. 
 

4 libros de plan lector (uno por periodo), al inicio de 
cada periodo se informará el título del libro. 
 
INGLÉS 

* Student’s Book: Explore Our World. Level 5 - Second 
Edition.     Editorial National Geographic Learning.   
* Workbook: Explore Our World. Level 5 - Second 
Edition.     Editorial National Geographic Learning 
* Plataforma virtual del plan lector de Inglés: Raz Kids 
(La información sobre la adquisición de la plataforma se 
dará al inicio del año escolar) 
 

Nota: En el transcurso del año utilizaremos material reciclable como: tubos 
de papel higiénico, retazos de tela, palos de paleta y palos de pincho, revistas 
para recortar, tapas plásticas, botellas plásticas, cajas de cartón, vasos 
plásticos, material desechable. Es importante hacer una reserva de este 
material. 

 


