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MATERIALES 

1 carpeta plastificada con acoclip: 2 rojas, 1 azul, 1 amarilla, 1 verde, 1 celeste, 1 gris  
1 block de matemática prepicado, tamaño carta  

1 Pendrive  

1 scotch grueso, grande 

1 masking tape ancho  

1 block de dibujo 99 tamaño 1/8  

1 block de cartulinas de colores  

1 block de cartulinas española  

1 pliego de papel kraft (ideal doblado y adentro de una bolsa)  

1 caja de lápices de 12 colores  

1 bolsa de palos de helados  
1 pegamento en barra mediano  

1 metalófono cromático, 2 octavas, viene con estuche plástico y 2 baquetas (del año anterior) 

1 flauta dulce soprano, digitación germánica 

1 audífono in-ear (el mismo del año anterior)  

1 caja plástica transparente, con tapa azul, de 12 l., para guardar materiales  

1 rollo de toallas de papel 

1 paquete de toallitas desinfectantes (tipo Clorox) 
1 caja grande de pañuelos desechables 

CUADERNOS 

1 cuaderno universitario composición  100 hojas                                         Lenguaje  

1 cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas                                         Matemática  

1 cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas                                        Ciencias Naturales  

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas                                          Ciencias Sociales  

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas                                          Inglés  

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas                                            Religión  

1 cuaderno chico cuadriculado 80 hojas     Música  

LIBROS 

ASIGNATURA NOMBRE DEL TEXTO - EDITORIAL 

Lenguaje y Comunicación Lenguaje 6º Proyecto Savia. Editorial SM (seguir instrucciones 
paso a paso en documento ‘Instrucciones paso a paso para adquirir 
textos de SM con descuento especial para Southland’, que está en 
nuestra página web.) 

ESTUCHE 

Debe contener a diario los siguientes materiales marcados los cuales se sacan de la lista anterior: 

2 lápices grafito 
1 goma 

1 sacapuntas 

Lápices de colores 

Tijera de punta roma 
Regla de 30 cms. 

1 pegamento en barra mediano 
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MATERIALES para la asignatura de ARTES VISUALES: para las 3 primeras unidades 

1 block de dibujo Nº 99 ¼  
1 pliego de cartón forrado de 380 gr 
1 pliego de cartón piedra 
1 block de cartulinas de colores 
1 block de papel maqueta (marca recomendada: Torre) 
1 masking tape  
1 croquera 26 x 37cm  
1 silicona líquida de 250 ml  (para manualidades) 
2 frascos de témpera de 250 ml (rojo, verde, azul, morado, naranjo o amarillo) 
1 frasco de témpera de 250 ml blanco 
1 frasco de témpera de 250 ml negro 
1 brocha pequeña 
1 set de 3 pinceles 
2 vasos de plástico (no desechables) 
1 mezclador de 6 divisiones 
1 marcador negro permanente 
2 Rapidograph: 1 de 0,2 y 1 de 0,5 
2 cajas de plasticina de 12 colores 
1 kg de Yeso 
1 paquete de guantes desechables 

OBSERVACIONES 

Todos los textos de estudio, útiles y cuadernos deben estar forrados  y con el nombre del alumno 
claramente legible. 
 
Dada la situación sanitaria (COVID 19), las alumnas y alumnos deben traer diariamente sus 
materiales de uso personal y los materiales requeridos según las actividades de cada asignatura. Es 
decir, los estudiantes traen los materiales al colegio y los llevan de vuelta a su casa, cada día.  


