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ASIGNATURAS 
 

 
Nº 

 
DETALLE 

 
Comunicación 

Integral 
 
 
 
 
 

1 Cuaderno rojo de 100 hjs. Que la cuadrícula sea de 5 mm. Con forro rojo bien pegado al cuaderno. 

1 Cuaderno para tarea de 60 hojas de 5 mm, forro blanco 

1 
Pizarra magnética (la más económica, por lo general las venden en las casas chinas), tiene una palanca donde el niño borra 
lo que hace.  El lápiz debe venir amarrado con lana o elástico a la pizarra.  PIZARRA ACRÍLICA NO POR FAVOR. 

1 cuento a elección, para dejar para la lectura silenciosa 

3 revistas, que contengan muchas letras. 

3 diarios 

1 
resmas de hojas para crear cuadernillos del Método Matte ,tareas y  guías que utiliza el método de enseñanza de 
lectoescritura (tamaño oficio) 

   
Lenguajes 
Artísticos 1 cuaderno croquis de 60 hjs blanco con forro rosado (niñas), celeste (niños)  bien pegado al cuaderno. 1 ESTUCHE 

Identidad y 
Autonomía 

2 cajas de lápices grafitos (Dos lápices  grafitos de la caja dentro del estuche) 

2 cajas de lápices de colores de madera, ojalá punta gruesa. 12 ó 24 colores (12 colores  de los solicitados dentro del estuche) 

Convivencia y 

Ciudadanía 

1 caja de lápices de cera 12 ó 24 colores. 

1 caja de lápices scripto. 12 ó 24 colores punta gruesa. 

 2 set en carpeta de goma eva normales y 1 set de goma eva brillante 

 1 cartón piedra delgado 

 1 block de dibujo chico 

 2 set de carpeta de cartulinas de colores 

 2  sobre de papel lustre pequeño 

 3 pliegos de papel volantín, colores: blanco, azul, rojo (uno de cada color) 

 1 Carpeta de papel entretenido 

 1 Trozo de plumavit forrada con género de 28x21 cm para troquelar 

 1 Metro de cinta de género rosada (niñas), celeste [niños) 

 1 Frasco de cola fría mediano 

 1 Pincel n°6 punta cuadrada – 1 caja de témpera de 12 ó 24 colore 

 2 cajas de plasticina 12 ó 24 colores  

 1 archivador 

 2 tijera punta roma ( 1 debe estar dentro del estuche y otra se guardará en sus cajas) 

  Lentejuelas y escarcha. 

 1 Delantal para pintar con témpera  

 1 Pliego de papel celofán color a elección 
   

Pensamiento 

Matemático 

1 cuaderno amarillo de 100 hjs. De cuadrícula de 5 mm. Con forro Amarillo bien pegado al cuaderno. 

1 Carpeta de color celeste para niños -  1 carpeta color rosado para niñas (con archivador) 

 30 cotonitos  (guardados en bolsa ziploc marcada) 
 1 caja pequeña llena de tapas plásticas de bebidas 

 1 bolsa de palitos de helados de colores y otra bolsa de palitos de helados sin colores. 
Religión     1 cuaderno de 60 hjs. Cuadrícula de 5 mm. forro café bien pegado al cuaderno. 

Exploración del 
Entorno Natural 

 

1 cuaderno de 60 hjs. Cuadrícula 5 mm. con forro verde bien pegado al cuaderno. 

1 Trozo de tela peluche café, que no supere el tamaño de su mano 

2 revistas que contengan imágenes de seres vivos. 

Comprensión del 

Entorno 

Sociocultural 

1 cuaderno de 60 hjs. Cuadrícula 5 mm. con forro azul bien pegado al cuaderno. 

2 Plumones para pizarra para trabajar en libros mi pizarra mágica 

2 revistas de tiendas. 
   

  SE SUGIERE QUE LOS CUADERNOS SOLICITADOS SEAN ESTILO COLLEGE SIN ESPIRAL. 
Materiales 
generales 10 pegamentos en barra grandes (5 primer semestre y 5 segundo semestre) 

 6 gomas para borrar (una goma amarrada con lana al estuche) 

 2 Sacapuntas ( 1 sacapuntas de los solicitados debe estar en el estuche) 

  Restos de lanas distintos colores/ restos de género con diseños infantiles 

 1 
cepillo de dientes con un vaso plástico pequeño y una toalla con tirita para colgar de su cuello. Esto debe estar siempre en 
la bolsa de género para guardar los materiales de aseo, todo marcado con su nombre. 

 1 uniforme completo y buzo del establecimiento. El uniforme y todos los materiales deben venir MARCADOS O BORDADOS. 

 1 Caja plástica 6 lts. (marcada, incluida la tapa) 

 
   3 Bolsas ziploc marcadas (en una deben venir los lápices scripto, en la otra los lápices de cera y en la última los lápices de 

colores) 
USO PERSONAL 
DEL ALUMNO 1 rollo de papel higiénico (el que debe estar siempre en la  mochila o en la bolsa de aseo de su hijo) 

 1 rollo de toalla de papel absorbente por mes. (Debe dejarlo en sala) 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN  ENTREGARSE EN EL COLEGIO ENTRE EL LUNES 4 HASTA EL VIERNES 22 DE FEBRERO 2019  EN 
HORARIO DE OFICINA. LA ASISTENTE DEL NIVEL  LOS ESTARÁ RECIBIENDO, PARA ORGANIZARNOS DEBIDAMENTE ANTES DEL 
INGRESO A CLASES Y COLOCAR DISTINTIVOS. 
 

http://www.colegioshaddai.cl/

