Lista de útiles 2018
Curso: Pre Kinder
Uniforme Escolar

Uniforme
Física

de

•

Jumper azul marino (calzas cortas azul marinas o negras
para usar debajo)
• Blusa blanca
• Corbata institucional
• Insignia
• Calcetas azul marino
• Delantal cuadrillé rosado
• Chaleco azul marino
• Pantalón azul marino (se sugiere de polar con elástico en
temporada invierno)
• Zapatos negros. (se sugiere con velcro)
• Parka o chaqueta azul (todo accesorio como bufanda, gorro,
etc. debe ser azul)
• Mochila mediana sin ruedas (para evitar accidentes)
Nota: Todas las prendas deben venir marcadas con el
nombre y apellido en un lugar visible, no iniciales.

Educación •
•

Buzo y polerón institucional (temporada de invierno)
Polera institucional con cuello, manga corta/larga
institucional
• Zapatillas deportivas de running (se sugiere con velcro) (no
de lona ni planta lisa)
• Calcetines blancos de algodón
• Calza (azul, burdeo o negra) (opcional)
Nota: Todas las prendas deben venir marcadas con el
nombre y apellido en un lugar visible, no iniciales.

Útiles escolares
1
1
1
1
1
1
1
3
1 c/u
1 c/u
1 c/u
2
1
1
1
12
1 c/u
1
1
1
1
3
1
1
5
4
3
2

Cuaderno matemáticas 7 mm 100 hojas Universitario con forro azul (tareas
matemáticas).
Cuaderno matemáticas 7 mm 100 hojas Universitario con forro rojo (tareas lenguaje)
Cuaderno matemáticas 7 mm 100 hojas Universitario con forro violeta (apresto)
Cuaderno matemáticas 7mm 100 hojas Universitario con forro celeste (religión)
Cuaderno matemáticas 7 mm 60 hojas College con forro rosado (actividades inglés)
Cuaderno matemáticas 7 mm 100 hojas Universitario con forro naranjo (tareas al
hogar)
Cuaderno croquis 100 hojas universitario forro papel de regalo y forro transparente
(plegados)
Carpetas plásticas color verde sin aco clip, con elástico en las esquinas.
Block Medium N°99 y block liceo Nº 60.
Carpeta cartulina: colores, española, entretenida y metálica
Sobre de goma eva colores y goma eva glitter autoadhesiva.
Cajas de lápices de madera 12 colores jumbo
Caja de lápices de cera jumbo
Caja de marcadores (scriptos) jumbo
Caja de plasticina triangular
Lápices grafito jumbo (sin goma)
Plumón permanente negro y uno dorado o plateado
Cajas de témpera con glitter de 6 colores
Pincel plano n°14 y redondo nº10
Marcador permanente punta fina negro
Frasco témpera (color 250 ml se designará en la primera reunión de apoderados)
Gomas de borrar plásticas grande
Sacapuntas para lápices jumbo
Tijera punta roma (buena calidad)
Pegamentos en barra grandes
Barras de silicona de colores con glitter
Barras de silicona transparente
Metros de cinta de raso color rosado de 1.5 cm de ancho

2
2
1

Sobres de papel lustre origami (de 16x16)
Set de sticker
Pliego de papel kraft

Nota: Los materiales a usar para el día de la madre, padre, día del niño, fiestas patrias y
navidad. Se solicitaran para dichas fechas.
Útiles de Aseo Personales de las niñas (Semestral)
1
1
1
1
1

Pasta de diente infantil
Cepillo dental marcado (se deberá cambiar en el segundo semestre)
Toalla individual con elástico para colgar en el cuello (no cinta, ni lana ni cordel).
Bolsa de género párvulo rosada bordada con el nombre y apellido (colación)
Bolsa de género párvulo verde bordada con el nombre y apellido (útiles de aseo)

Información Adicional:
En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consultar en el colegio.
Marcar caja o bolsa de los materiales con nombre, apellido y curso de la alumna.
Las listas de útiles se recibirán durante el mes de marzo.
Al recibir la agenda del establecimiento, debe completar todos los datos y asegurarse de
anotar los números de emergencia para ser ubicada.
Marcar con el nombre y apellido la mochila de la alumna y toda prenda escolar (chaleco,
delantal, parka, gorro, bufanda, etc)

Textos adicionales Pre kínder 2018
Religión

Libro “Hola Jesús” Pre kínder Editorial SM

Inglés

Libro de Inglés Jungle Fun 2 (a partir de los 4 años) Santillana - Richmond

Lista de útiles 2018
Curso: Kinder
Uniforme Escolar

• Jumper azul marino (calzas cortas azul marinas o negras para usar debajo)
• Blusa blanca
• Corbata institucional
• Insignia
• Calcetas azul marino
• Delantal cuadrille rosado
• Chaleco azul marino
• Pantalón azul marino (se sugiere de polar sin cierre)
• Zapatos negros. (se sugiere con velcro)
• Parka o chaqueta azul (todo accesorio como bufanda, gorro, etc. debe ser azul)
• Mochila mediana sin ruedas (para evitar accidentes)
Nota: Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y apellido en un
lugar visible, no iniciales.

Uniforme de Educación Física

•
•
•

Buzo y polerón institucional (temporada de invierno)
Polera institucional con cuello, manga corta/larga institucional
Zapatillas deportivas de running (se sugiere con velcro) (no de lona ni planta
lisa)
• Calcetines blancos de algodón
• Calza (azul, burdeo o negra) (opcional)
Nota: Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y apellido en un
lugar visible, no iniciales.

Útiles escolares
1
1
1
1
1
1
1
3
1 c/u

Cuaderno matemáticas 5mm universitario 100 hojas forro blanco (Tareas Método Matte)
Cuaderno matemáticas 5mm universitario 100 hojas forro verde (Tareas al hogar)
Cuaderno matemáticas 5mm universitario 100 hojas forro rojo (Método Matte)
Cuaderno matemáticas 5mm universitario 100 hojas forro azul (Matemáticas)
Cuaderno matemáticas 5mm universitario 100 hojas forro celeste (Religión)
Cuaderno matemáticas 5mm college 60 hojas forro rosado (Inglés)
Cuaderno croquis 100 hojas college forrado con papel regalo y plástico transparente(plegados)
Carpetas con elásticos en las esquinas (sin aco clip) plastificadas color verde
Block Medium N°99 y block liceo Nº 60

1c/u
1 c/u
1
1
6
1 c/u
1
1
2
2
2
2
1
5

Carpetas cartulina: colores, española, entretenido y metálica
Sobre de goma eva colores, goma eva glitter (autoadhesiva)
Caja de lápices de madera 12 colores jumbo
Caja de marcadores (scriptos) jumbo
Lápices grafito jumbo (sin goma)
Marcador permanente negro (punta redonda) y dorado o plateado
Caja de témpera con glitter de 6 colores
Frasco témpera 250 ml (color se designara en la primera reunión de apoderados)
Gomas de borrar plásticas grandes (no de miga)
Metros cinta de raso color rosado de 1.5 cm de ancho
Set de sticker
Agujas de lana plásticas
Pliegos de papel Kraft
Pegamento en barra (grande)
Nota: Todo lo que sea materiales para día de la madre, padre, del alumno, del niño, 18 de
septiembre, día de Educación Parvularia, navidad, reciclaje serán solicitados en su momento.
Útiles de Aseo Personal SEMESTRAL
1
1
1
1
1

Pasta de diente infantil
Cepillo dental marcado
Toalla individual con elástico para colgar en el cuello (no cinta, ni lana ni cordel) marcada
Bolsa de género párvulo rosada bordada (colación)
Bolsa de género párvulo verde bordada (útiles de aseo)

ESTUCHE PERSONAL
-

Tamaño mediano
Con nombre y apellido
1 lápiz grafito jumbo
1 stick fix
1 goma de borrar
1 juego 12 lápices de colores jumbo
1 saca puntas con depósito

Información Adicional:
En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consultar en el colegio.
Marcar caja o bolsa de los materiales con nombre, apellido y curso de la alumna.
Las listas de útiles se recibirán durante el mes de marzo.
Al recibir la agenda del establecimiento, debe completar todos los datos y asegurarse de
anotar los números de emergencia para ser ubicada.
Marcar con el nombre y apellido la mochila de la alumna y toda prenda escolar (chaleco,
delantal, parka, gorro, bufanda, etc)

Religión
Inglés
Lenguaje

Textos adicionales Kinder 2018
Libro (Kinder) “Hola Jesús” Editorial SM
Libro Jungle Fun 3 (a partir de los 5 años) Santillana - Richmond
Libro Semilla Kinder Iniciación a la Escritura Santillana
Libro Semilla Kinder Iniciación a la Lectura y Escritura Santillana

Lista de útiles 2018
Curso: 1º Básico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniforme escolar

•
Uniforme de
Educación Física

•
•
•
•
•

Jumper azul marino
Blusa blanca
Corbata institucional
Insignia
Calcetas azul marino
Chaleco azul
Zapatos negros sin terraplén.
Delantal cuadrillé azul.
Parka o chaqueta azul, (todo accesorio, por ejemplo
bufanda, gorro, guantes, etc, deben ser de color azul)
(marcar con nombre)
Lonchera con correa larga para la colación y/o almuerzo.

Buzo y polerón institucional (temporada de invierno)
Polera institucional con cuello, manga corta/larga institucional
Zapatillas deportivas de running (no de lona ni planta lisa)
Calcetines blancos de algodón
Calza (azul, burdeo o negra) (opcional)

Notas:
• Todas las prendas, materiales, cuadernos y libros deben estar marcados. (Los
materiales sin marcar serán devueltos para identificarlos).
• Los libros enviados por el ministerio deben forrarse de acuerdo al color
correspondiente a cada asignatura.
Útiles escolares
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación

Matemática

Historia, Geografía
y CS. Sociales
Ciencias Naturales

Inglés

Religión

Tecnología
Artes Visuales

Música

Ed. Física

Cuadernos/útiles
2 Cuadernos universitarios de matemática 5mm 100 hojas (Forro rojo)
Asegurar el forro con scotch y colocar el nombre de la niña en la
tapa).
1 archivador carpeta plastificada con gusano color rojo (Nombre de la
niña en la tapa).
1 Cuaderno de matemática universitario 5mm 100 hojas (Forro azul,
asegurar el forro con scotch y colocar el nombre de la niña en la tapa).
1 archivador carpeta plastificada con gusano color azul (Con nombre
de la niña en la tapa).
1 Cuaderno de matemática universitario 5mm 100 hojas (Forro
amarillo, asegurar el forro con scotch y colocar el nombre de la niña
en la tapa).
1 Cuaderno de matemática universitario 5mm 100 hojas
(Forro
verde, asegurar el forro con scotch, y colocar el nombre de la niña en
la tapa).
1 Cuaderno de matemática universitario 5mm 100 hojas (Forro
naranjo. Asegurar el forro con scotch y colocar el nombre de la niña
en la tapa).
1 carpeta con acoclip color naranjo
1 Cuaderno de matemática universitario 5mm 100 hojas (Forro
rosado. Asegurar el forro con scotch y colocar el nombre de la niña en
la tapa).
1Cuaderno matemática college 5mm 60 hojas (Forro blanco, asegurar
el forro con scotch y colocar el nombre de la niña en la tapa).
1 Cuaderno croquis universitario 60 hojas. (Forro transparente
asegurar el forro con scotch y colocar el nombre de la niña en la
tapa).
1 Cuaderno matemática college 5mm 60 hojas (Forro café. Asegurar
el forro con scotch y colocar nombre de la niña en la tapa)
1 Metalófono de 25 piezas. (Marcado en un lugar visible y con
plumón permanente – también marcar los palitos).
Bloqueador solar factor 30
Jockey azul o negro para protección solar.
Botella de Agua (debe venir marcada con nombre y curso de la
estudiante)
Útiles de aseo: colonia, jabón, toalla de mano y cepillo de pelo.

Materiales para
todas las
asignaturas

*TODO EN UNA BOLSA DE GÉNERO CON NOMBRE Y
CURSO
Vestimenta de los bailes religiosos
2 Cajas de 12 colores de plasticina.
2 Cajas de lápices de madera de 12 colores (largos)
1 Cajas de lápices de cera de 12 colores no tóxico.
1 Caja de lápices scripto.
6 Adhesivos en barra grande.
1 Carpeta de goma eva con glitter, adhesiva.
1 Carpeta de cartulina de colores.
1 Carpeta de cartulina española.
1 Set de patafix.
1 Caja plástica de 6 litros (Con nombre, por favor respetar tamaño).
2 Block de dibujo Medium Nº 99.
5 Sobres de papel lustre.
1 Caja de témpera de 12 colores.
12 Lápices grafito Nº 2.
6 Lápices bicolores
3 Pinceles paleta N° 3, 5 y 10.
6 Gomas de borrar.
3 Sacapuntas con depósito.
1 Bolsa de palos de helado
2 Set de stickers motivacionales.
1 Set de lentejuelas.
1 Set de escarcha.
1 Pliego de cartulina (colores claros).

Materiales de uso diario:
Estuche grande con cierre (No metálico), con los siguientes materiales en su interior:
-3 lápices grafitos.
-2 lápices bicolores
-1 gomas de borrar.
-1 sacapunta con depósito.
-1 adhesivo en barra.
-1 tijera punta roma.
-1 caja con 12 lápices de colores de madera.
-1 regla de 20 cms.

Listado de lectura complementarias 2018
1º básico
I Semestre
Abril

¿Quién es Juan?, Autor María José Ferrada

Mayo

La rebelión de las letras, Autor Marcelo Simonetti

Junio

“No funciona la tele”, Autor Glenn Macoy, Editorial Alfaguara.
II Semestre

Agosto

Los viajes de Gustavo, Pilar Lozano, Editorial Planeta

Septiembre

“Perdí mi calcetín”, Autor Leslie Leppe, Editorial Edebé.

Octubre

“Ni un pelo de tonto”, Autor Pelayos, Editorial Alfaguara.

Textos adicionales 1º básico 2018
Lenguaje

Inglés

Religión

Pack de libros de Método Matte Editorial Santillana; “Libro de lectura + libro de
escritura” (Con forro transparente, asegurado con scotch y nombre de la niña en la
tapa).
Pack de libros (Diccionario de imágenes recortables, practica para el hogar, libro
de estudio y CD) “Fun Way 1”, Editorial Richmond (Con forro transparente,
asegurado con scotch y nombre de la niña en la tapa).
“Hola Jesús” 1º básico Editorial SM

Lista de útiles 2018
Curso: 2º Básico
Uniforme escolar

-

Jumper azul marino
Blusa blanca
Corbata institucional
Insignia
Calcetas azul marino
Chaleco azul
Zapatos negros sin terraplén.
Delantal cuadrillé azul institucional
Parka o chaqueta azul, (los accesorios deben ser de color
azul, por ejemplo gorro, bufanda, etc).
- Todas las prendas deben estar marcadas.
Nota: Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre
y apellido en un lugar visible, no iniciales.

Uniforme de Educación
Física

•
•
•
•
•

Buzo y polerón institucional (temporada de invierno)
Polera institucional con cuello, manga corta/larga
institucional
Zapatillas deportivas de running (no de lona ni planta lisa)
Calcetines blancos de algodón
Calza (azul, burdeo o negra) (opcional)

Nota: Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre
y apellido en un lugar visible, no iniciales.

Útiles Escolares
Asignatura
Cuadernos/útiles
Lenguaje
y 2 cuadernos universitarios de matemática 5 mm 100 hojas. (forro rojo).
Comunicación
1 archivador carpeta plastificada con acoclip (color rojo).
1 diccionario español.
1 diccionario de sinónimo y antónimos
Matemática
2 cuadernos universitarios Matemática 5 mm, (forro azul)
Historia,
1 cuaderno universitario de matemática 5mm 100 hojas. (forro amarillo).
Geografía y CS.
Sociales
Ciencias
1 cuaderno universitario de matemática 5 mm 100 hojas. (forro verde).
Naturales
Religión
1 Cuaderno universitario de matemática 5mm 100 hojas (forro rosado).
Tecnología y
1 cuaderno de matemática 5 mm, 100 hojas tamaño College (forro fucsia).
Orientación
Educación
1 Cuaderno croquis 100 hojas tamaño College (forro blanco)
Artística
Música
1 cuaderno de matemática 5 mm, 100 hojas tamaño College (forro
naranjo)
1 metalófono de 25 notas.
Inglés
1 cuaderno de matemática 5mm 100 hojas. (forro naranjo)
Ed. Física
Botella de Agua (debe venir marcada con nombre y curso de la estudiante)
Útiles de aseo: colonia, jabón, toalla de mano y cepillo de pelo.
Cuaderno de matemática 5 mm, 100 hojas tamaño College (forro café)
Vestimenta de los bailes religiosos
Materiales para 2 cajas de plasticina 12 colores largos.
todas las
3 caja de lápices de madera 12 colores largos.
asignaturas
1 destacador color amarillo.
1 estuche de rotuladores scriptos 12 colores.
6 adhesivos en barra de 36 gramos.
2 sobre de papel lustre de colores.(10x10)
1 carpeta de cartulinas de colores
1 carpetas de cartulinas españolas.
1 carpeta de goma eva de 10 colores.
1 Sobre goma eva con glitter autoadhesiva.
2 block de dibujos Medium Nº 99.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 vaso plástico pequeño.
1 pincel Nº 6 y Nº 3.
2 caja de lápices grafitos Nº2.

6 Gomas de borrar
12 lápices Bicolor Nº2.
2 Bolsas de palos de helados
3 glitter
3 sobres de lentejuelas
1 caja plástica de 6 litros transparente, marcada con el nombre de la
alumna.
Información Adicional
•
•
•
•

•
•

En caso de extravío de la lista de útiles, la puede descargar en la página web del colegio
www.colegiomaterdei.cl
Las listas de útiles se recibirán durante el mes de marzo.
Completar todos los datos de la agenda escolar.
La alumna debe traer un estuche con cierre metálico (evitar estuche metálico) e incluir
en él: 2 lápices grafito n°2, 1 goma de borrar, 1 adhesivo en barra., 1 lápiz bicolor,
Tijera punta roma, Caja de 12 lápices de colores, 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas con
contenedor, 1 destacador color amarillo.
Aquellas alumnas que no contraten los servicios de alimentación en el casino, deberán
traer su colación a partir del inicio de la jornada escolar completa. Durante la jornada
escolar no se recibirán loncheras en portería.
Todos los materiales deben venir marcados, con letra clara o se enviarán de vuelta al
hogar.

Lecturas complementaria 2018
2º básico
Título

Autor
Neva Milicic

Editorial
SM colección Barco de
vapor

Gabriela Kesekman

SM colección Barco de
vapor.

Mercé Company
Beatriz Rojas

SM colección Barco a vapor
Santillana

Ole Lund Kinkegaar

Alfaguara infantil

Gisela Hertling

SM colección Barco de
vapor.

Preussler Otfried

Planeta

Isabel Campos

Planeta

Felipe Jordán Jiménez

SM colección Barco de
vapor

1- ¡Huy que vergüenza!
2- Nadie quiere jugar
conmigo.
3-La historia de Ernesto
4- Celia y la fiesta de las
galletas
5- Otto es un rinoceronte
6- La cuncuna Filomena

7- La pequeña bruja
8- La paloma palometa
9- Una pollita bohemia

Textos adicionales 2º básico 2018
Religión

Libro de religión “Hola Jesús” 2º básico Editorial SM

Inglés

Pack de libros “Fun way 2” Richmond (Student book, diccionario recortable,
libro de tarea para el hogar y CD) Los libros deben ser forrados en color naranjo
asegurados con cinta adhesiva.

Lista de útiles 2018
Curso: 3º Básico
Uniforme escolar

-

Jumper azul marino
Blusa blanca
Corbata institucional
Insignia
Calcetas azul marino
Chaleco azul
Zapatos negros sin terraplén.
Delantal cuadrillé azul institucional
Parka o chaqueta azul (todo accesorio como bufanda, gorro,
etc, debe ser de color azul)

.
Nota: Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y
apellido en un lugar visible, no iniciales.
Uniforme
Física

de

Educación

•
•
•
•
•

Buzo y polerón institucional (temporada de invierno)
Polera institucional con cuello, manga corta/larga institucional
Zapatillas deportivas de running (no de lona ni planta lisa)
Calcetines blancos de algodón
Calza (azul, burdeo o negra) (opcional)

Nota: Todas las prendas deben venir marcadas con el nombre y
apellido en un lugar visible, no iniciales.

Útiles Escolares
Asignatura
Lenguaje
Comunicación

Cuadernos/útiles
y 1 cuaderno de matemática 7mm 100 hojas (Forro rojo).
1 cuaderno de matemática 7mm 100 hojas (forro papel de regalo)
1 cuaderno caligrafía vertical 100 hojas universitario
1 set fichas bibliográficas
1 diccionario español.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
2 Carpetas rojas

Matemática

1 cuaderno universitario de matemática 7mm, 100 hojas (forro azul)

Historia,
Geografía y CS.
Sociales
Ciencias
Naturales
Religión

1 cuaderno universitario matemática 7mm, 100 hojas (forro amarillo)

Tecnología
Orientación

1 cuaderno universitario matemática 7mm, 100 hojas (forro verde).
1 Cuaderno universitario de matemática 7mm100hojas (forro celeste)
y 1 cuaderno universitario matemática 7mm 80 hojas de tecnología (forro rosado)

Artes Visuales

1 croquera 100 hojas 21 x 32cms
1 carpeta morada para taller de artes

Música

1 cuaderno universitario matemática 7mm 80 hojas (forro blanco) y metalófono.

Inglés

1 cuaderno de matemática de 7mm 80 hojas. (forro naranjo)
1 Diccionario de Inglés

Se solicitan los siguientes materiales para Marzo: (todos los materiales deben venir marcados)
1 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de cartulinas españolas
2 paquetes de papel lustre cuadrados (10x10)
1 carpeta de goma eva con glitter 10 colores.
1 block de dibujo Medium Nº 99

1 carpeta de cartulina entretenida
Información adicional
•
•
•
•

•

En caso de extravío de la lista de útiles, la puede descargar en la página web del colegio
www.colegiomaterdei.cl
Las listas de útiles se recibirán durante el mes de marzo.
Completar todos los datos de la agenda escolar.
La alumna debe traer un estuche con cierre metálico (evitar estuche metálico) e incluir
en él: 2 lápices grafito n°2, 1 goma de borrar, 1 adhesivo en barra., 1 lápiz bicolor,
Tijera punta roma, Caja de 12 lápices de colores, 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas con
contenedor.
Aquellas alumnas que no contraten los servicios de alimentación en el casino, deberán
traer su colación a partir del inicio de la jornada escolar completa. Durante la jornada
escolar no se recibirán loncheras en portería.

Lectura Complementaria Lenguaje
3º básico 2018
Libro

Autor

1. La Paloma Palometa
2. Un espacio vacío
3. Franz se mete en
problemas de amor.
4. Historia de un perro
llamado Leal.
5. La cama mágica de
Bartolo.
6. Judy Moody se vuelve
famosa.
7. La fantasmal aventura del
niño semihuérfano.
8. Las descabelladas
aventuras de Julito
Cabello.

Editorial

Isabel Campos
Adrados
Andrés Kalawski Isla

Editorial Planeta

Mes de
evaluación
Marzo

Editorial Planeta

Abril

Christine Nöstlinger

Editorial Norma

Mayo

Luis Sepúlveda

Editorial Planeta

Junio

Mauricio Paredes

Editorial Alfaguara

Agosto

Megan McDonald

Editorial Alfaguara

Septiembre

Esteban Cabezas

Editorial SM

Octubre

Esteban Cabezas

Editorial SM

Noviembre

Lectura Complementaria Inglés
3° Básico 2018
Libro
“Rumpelstiltskin”

Autor
Sue Arengo

“Sheep in the snow”

Editorial
Oxford Classic Tales
Oxford read and imagine –
level 2

Texto adicional 3º básico 2018
Religión

Libro “Hola Jesús” 3º básico Editorial SM

Lista de útiles 2018
Curso: 4º Básico
Uniforme escolar

-

Jumper azul marino
Blusa blanca
Corbata institucional
Insignia
Calcetas azul marino
Chaleco azul
Zapatos negros sin terraplén.
Delantal cuadrillé azul institucional
Parka o chaqueta azul, (todo accesorio como
bufanda, gorro, etc debe ser de color azul).

Nota: Todas las prendas deben venir marcadas con el
nombre y apellido en un lugar visible, no iniciales.

Uniforme de Educación Física

•
•
•
•
•

Buzo y polerón institucional (temporada de invierno)
Polera institucional con cuello, manga corta/larga
Zapatillas deportivas de running (no de lona ni planta
lisa)
Calcetines blancos de algodón
Calza (azul, burdeo o negra) (opcional)

Nota: Todas las prendas deben venir marcadas con el
nombre y apellido en un lugar visible, no iniciales.
Útiles Escolares
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación

Matemática.

Cuadernos/útiles
1 cuaderno de matemática 7mm 100 hojas (Forro rojo).
1 cuaderno de matemática 7mm 100 hojas (forro papel de regalo)
1 cuaderno de caligrafía vertical 100 hojas tamaño universitario
1 block cuadriculado tamaño carta.
1 diccionario español.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
2 carpetas rojas.
1 cuaderno universitario de matemática 7mm, 100 hojas (forro azul)

Historia, Geografía
y CS. Sociales

1 cuaderno universitario matemática 7mm, 100 hojas (forro amarillo)
1 atlas universal actualizado

Ciencias Naturales

1 cuaderno universitario matemática 7mm, 100 hojas (forro verde).

Religión

1 cuaderno universitario de matemática 7mm100hojas (forro celeste)

Tecnología y
Orientación
Artes

1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas de tecnología (forro
rosado)
1 croquera 100 hojas 21 x 32 cms
1 carpeta morada para taller de artes
1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas (forro blanco)
1 flauta dulce
1 cuaderno de matemática universitario de 7mm 100 hojas. (forro naranjo)
1 Diccionario de Inglés
• Bloqueador factor 30
• Jockey azul o negro. para protección solar,
• Botella de Agua (debe venir marcada con nombre y curso de la
estudiante)
• Útiles de aseo: colonia, jabón, toalla de mano y cepillo de pelo.
• 1 cuaderno de matemática 5 mm, 100 hojas tamaño College (forro café)
• Vestimenta de los bailes religiosos

Música
Inglés
Ed. Física

Se solicitan los siguientes materiales para Marzo: (todos los materiales deben venir marcados)
1 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de cartulinas españolas
2 paquetes de papel lustre cuadrados
1 carpeta de goma eva con glitter 10 colores.
1 carpeta de cartulina entretenida

1 block de dibujo Medium Nº 99
Información adicional
•
•
•
•

•

En caso de extravío de la lista de útiles, la puede descargar en la página web del colegio
www.colegiomaterdei.cl
Las listas de útiles se recibirán durante el mes de marzo.
Completar todos los datos de la agenda escolar.
La alumna debe traer un estuche con cierre metálico (evitar estuche metálico) e incluir
en él: 2 lápices grafito n°2, 1 goma de borrar, 1 adhesivo en barra., 1 lápiz bicolor,
Tijera punta roma, Caja de 12 lápices de colores, 1 regla de 20 cm, 1 sacapuntas con
contenedor.
Aquellas alumnas que no contraten los servicios de alimentación en el casino, deberán
traer su colación a partir del inicio de la jornada escolar completa. Durante la jornada
escolar no se recibirán loncheras en portería.
Lectura Complementaria Lenguaje
4º básico 2018
Libro

1. La elefanta del mago.

Kate Dicamillo

Editorial Planeta

Mes de
evaluación
Marzo

2. Clásicos en escena.

Carmen Martín
Anguita
Felipe Jordán Jiménez

Editorial Planeta

Abril

Editorial Edebé

Mayo

Megan MacDonald

Editorial Alfaguara

Junio

Sergio Gómez

Editorial Planeta

Agosto

Pepe Pelayo

Editorial SM

Septiembre

Ángeles Durini

Editorial SM

Octubre

E. B. White

Editorial Planeta

Noviembre

3. Y el Joselo se cayó de la
luna.
4. Judy Moody adivina el
futuro.
5. Jim.
6. El hombre lobo de
Quilicura.
7. ¿Quién le tiene miedo a
Demetrio Latov?.
8. La telaraña de Carlota.

Autor

Editorial

Lectura Complementaria Inglés
4° Básico
Libro
“A trip to the Safari Park”

Autor
Gigliola Pagano

“The little red hen”

Oxford – classic tales level 1

Texto adicional 4º básico 2018
Religión

Editorial
Vinces Vives-Black Cat

Libro "Hola Jesús” 4° Básico Editorial SM

Lista de útiles 2018
Curso: 5° Básico
Uniforme escolar: Jumper azul marino, blusa blanca, corbata institucional, insignia institucional,
calcetas azul marino, delantal cuadrillé azul, chaleco azul marino, zapatos negros sin taco, parka
azul, bufanda azul, gorro azul. Todas las prendas deben estar marcadas.
Uniforme educación física: Buzo, polerón y polera institucional, zapatillas deportivas de running
(no de lona o planta lisa), calcetines blancos, calza azul marino, burdeo o negro (opcional). Todas
las prendas deben estar marcadas.

Asignatura
Lenguaje y
Comunicación

Útiles
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas
1 Diccionario de lengua castellana
1 Diccionario de sinónimos y antónimos

Matemática

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas

Historia

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas
1 Atlas universal y de Chile actualizado

Ciencias Naturales

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas

Religión

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas
Biblia de Jerusalén

Inglés

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas
1 Diccionario Español - Inglés

Tecnología

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas

Artes musicales
Artes visuales

Educación Física

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas
1 Instrumento musical: flauta, melódica o metalófono cromático.
1 Croquera
1 Block de dibujo mediano nº99
1 Vaso, mezclador, paño, pinceles nº 1, 6,10, mantel para cubrir el escritorio
1 caja plástica para guardar materiales (marcada con nombre y curso)
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Botella de agua (marcada con nombre y curso)
Bloqueador solar factor 30
Jockey para protección solar (azul o negro)
1 polera de cambio (institucional). Estará permitido el uso de una polera
blanca sin diseños o estampados en caso de emergencia
Útiles de aseo de uso personal (jabón, toalla, desodorante, etc)
Pelo tomado
Vestimenta de los bailes del mes de septiembre
Nota: queda prohibido el uso de zapatillas de lona o planta lisa ya que éstas
pueden ocasionar lesiones y/o accidentes.

Importante: para el área experimental de cada asignatura se solicitarán materiales a lo largo
del año y de acuerdo a la unidad de estudio.
Información adicional
•
•
•

En caso de extravío de la lista de útiles, la puede descargar en la página web del colegio
www.colegiomaterdei.cl
Los libros y cuadernos deben venir con forro transparente además de consignar el nombre,
apellido y curso de la alumna.
La alumna debe traer un estuche e incluir en él: 2 lápices grafito n°2, 1 goma de borrar, 1
adhesivo en barra, 1 lápiz bicolor, tijera punta roma, caja de 12 lápices de colores, 1 regla
de 20 cm, 1 sacapuntas con contenedor.

Lecturas Complementarias
5° Básico 2018

TÍTULO
Super Tata v/s Mister Vil

AUTOR
Mauricio Paredes

EDITORIAL
Santillana

Amigo se escribe con H

María Fernanda Heredia

Norma

El chupacabras de Pirque
Rita Linda

Pepe Pelayo
Beatriz Rojas

Alfaguara
Santillana

¡Judy Moody es doctora!

Megan McDonald
David Almond

Alfaguara
Norma

Queridos monstruos

Elsa Bornemann

Alfaguara

Verónica la niña biónica

Mauricio Paredes
Antonio Maltica

Alfaguara
Norma

Mi papá es un hombre pájaro

Margot
Nota: Los ejemplares se encuentran disponibles en el Centro de Recursos para el
Aprendizaje-CRA Mater Dei.

Lectura Complementaria Inglés
5° Básico
Libro
“Puss in Boots”

Autor
Judith Percival

Editorial
Black Cat

“The Ugly Duckling”

Sue Arengo

Oxford Classic Tales

Texto adicional 5º básico 2018
Religión

Libro de "Hola Jesús” 5° Básico Editorial SM

Lista de útiles 2018
Curso: 6° Básico
Uniforme escolar: Jumper azul marino, blusa blanca, corbata institucional, insignia institucional,
calcetas azul marino, delantal cuadrillé azul, chaleco azul marino, zapatos negros sin taco, parka
azul, bufanda azul, gorro azul. Todas las prendas deben estar marcadas.
Uniforme educación física: Buzo, polerón y polera institucional, zapatillas deportivas de running
(no de lona o planta lisa), calcetines blancos, calza azul marino, burdeo o negro (opcional). Todas
las prendas deben estar marcadas.
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación

Útiles
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Diccionario lengua española
1 Diccionario de sinónimos y antónimos

Matemática

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 transportador – 1 compás

Historia

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Atlas universal y de Chile actualizado

Ciencias Naturales

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.

Religión

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
Biblia de Jerusalén

Inglés

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Diccionario Español - Inglés

Tecnología

Artes musicales

Artes visuales

Educación Física

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 carpeta morada
Hojas cuadriculadas
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Instrumento musical: flauta (se sugiere con digitación barroca), guitarra,
teclado, melódica o metalófono cromático.
1 Croquera
1 Block de dibujo mediano nº99
1 Vaso, mezclador, paño, pinceles nº 1, 6,10, mantel para cubrir el
escritorio.
1 caja plástica para guardar materiales (marcada con nombre y curso)
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Botella de agua (marcada con nombre y curso)
Bloqueador solar factor 30
Jockey para protección solar (azul o negro)
1 polera de cambio (institucional). Estará permitido el uso de una polera
blanca sin diseños o estampados en caso de emergencia
Útiles de aseo de uso personal (jabón, toalla, desodorante, etc)
Pelo tomado
Vestimenta de los bailes del mes de septiembre
Nota: queda prohibido el uso de zapatillas de lona o planta lisa ya que éstas
pueden ocasionar lesiones y/o accidentes.

Importante: para el área experimental de cada asignatura se solicitarán materiales a lo largo
del año y de acuerdo a la unidad de estudio.

Información adicional
•
•
•

En caso de extravío de la lista de útiles, la puede descargar en la página web del colegio
www.colegiomaterdei.cl
Los libros y cuadernos deben venir con forro transparente además de consignar el nombre
y apellido de la alumna.
La alumna debe traer un estuche e incluir en él: 2 lápices grafito n°2, 1 goma de borrar, 1
adhesivo en barra, 1 lápiz bicolor, tijera punta roma, caja de 12 lápices de colores, 1 regla
de 20 cm, 1 sacapuntas con contenedor.

Lecturas Complementarias
6° Básico 2018

TÍTULO

AUTOR
Christine Nostringler

EDITORIAL

Un marido para mamá
Cómo domesticar a tus papás

Norma
Santillana
Mauricio Paredes

El jardín secreto

Frances Hodgson Burnett

Andrés Bello

Foto estudio corazón

María Fernanda Heredia

Norma

Bibiana y su mundo

José Luis Olaizola

El barco de vapor

La trampa de la cobra

Peter Sichrovsky
Pepe Pelayo

Edebé
Santillana

Jean Webster
Ángela Sommer – Bodeaburg

Andrés Bello
Santillana

El secreto de la cueva negra
Papaito Piernas largas
Pequeño vampiro

Nota: Los ejemplares se encuentran disponibles en el Centro de Recursos para el
Aprendizaje-CRA Mater Dei.

Lectura Complementaria Inglés
6° Básico
Libro
“The girl with green eyes”

Autor
John Scott

“Sleeping beauty”

Oxford – classic tales level 4

Texto adicional 6º básico 2018
Religión

Editorial
Oxford

Libro de "Hola Jesús” 6° Básico Editorial SM

Lista de útiles 2018
Curso: 7° Básico
Uniforme escolar: Jumper azul marino, blusa blanca, corbata institucional, insignia institucional,
calcetas azul marino, delantal cuadrillé azul, chaleco azul marino, zapatos negros sin taco, parka
azul, bufanda azul, gorro azul. Todas las prendas deben estar marcadas.
Uniforme educación física: Buzo, polerón y polera institucional, zapatillas deportivas de running
(no de lona o planta lisa), calcetines blancos, calza azul marino, burdeo o negro (opcional). Todas
las prendas deben estar marcadas.
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación

Útiles
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Diccionario de lengua española
1 Diccionario de sinónimos y antónimos

Matemática

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
Compás, transportador y escuadra.
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Atlas universal y de Chile actualizado.

Historia
Ciencias Naturales

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 150 hojas

Religión

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
Biblia de Jerusalén

Inglés

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Diccionario Inglés - Español

Tecnología

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 carpeta morada
Hojas cuadriculadas

Artes musicales

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Instrumento musical: flauta (se sugiere con digitación barroca) o guitarra.

Artes visuales

1 Croquera
1 Block de dibujo mediano nº99
1 Vaso, mezclador, paño, pinceles nº 1, 6,10, mantel para cubrir el
escritorio.
1 caja plástica para guardar los materiales (marcada con nombre y curso)
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Botella de agua (marcada con nombre y curso)
Bloqueador solar factor 30
Jockey para protección solar (azul o negro)
1 polera de cambio (institucional). Estará permitido el uso de una polera
blanca sin diseños o estampados en caso de emergencia
Útiles de aseo de uso personal (jabón, toalla, desodorante, etc)
Pelo tomado
Vestimenta de los bailes del mes de septiembre
Nota: queda prohibido el uso de zapatillas de lona o planta lisa ya que éstas
pueden ocasionar lesiones y/o accidentes.

Educación Física

Importante: para el área experimental de cada asignatura se solicitarán materiales a lo largo
del año y de acuerdo a la unidad de estudio.
Información adicional
•
•
•

En caso de extravío de la lista de útiles, la puede descargar en la página web del colegio
www.colegiomaterdei.cl
Los libros y cuadernos deben venir con forro transparente además de consignar el nombre
y apellido de la alumna.
La alumna debe traer un estuche e incluir en él: 2 lápices grafito n°2, 1 goma de borrar, 1
adhesivo en barra., 1 lápiz bicolor, Tijera punta roma, Caja de 12 lápices de colores, 1 regla
de 20 cm, 1 sacapuntas con contenedor.

Lecturas Complementarias
7° Básico 2018

TÍTULO
Historia de una gaviota y el
gato que le enseñó a volar
Los increíbles poderes del
señor Tanaka
Francisca, yo te amo

AUTOR
Luis Sepúlveda

EDITORIAL
Tusquets

Sergio Gómez

SM Ediciones

José Luis Rosasco

Andrés Bello

Amores que matan
Romeo y Julieta (narrativa
gráfica)
Mitos Griegos

Lucía Laragione
Marco Antonio de la Parra –
Rodrigo López
María Angelidou

Santillana
Santillana

Zahorí

Camila Valenzuela

SM Ediciones

La cabaña del Tío Tom

Harriet Beecher Stowe

Zig Zag

El Principito

Antoine Saint Exupery

Andres Bello, Zigzag, Emecé

Vicens Vives

Nota: la mayoría de los ejemplares se encuentran disponibles en el Centro de Recursos para el
Aprendizaje-CRA Mater Dei.

Lectura Complementaria Inglés
7° Básico
Libro
“The cat”

Autor
John Scott

Editorial
Oxford

“Girl on a motorcycle”

John Scott

Oxford

Texto adicional 7º básico 2018
Religión

Libro de "Hola Jesús” 7° Básico Editorial SM

Lista de útiles 2018
Curso: 8º Básico
Uniforme escolar: Jumper azul marino, blusa blanca, corbata institucional, insignia institucional,
calcetas azul marino, delantal cuadrillé azul, chaleco azul marino, zapatos negros sin taco, parka
azul, bufanda azul, gorro azul. Todas las prendas deben estar marcadas.
Uniforme educación física: Buzo, polerón y polera institucional, zapatillas deportivas de running
(no de lona o planta lisa), calcetines blancos, calza azul marino, burdeo o negro (opcional). Todas
las prendas deben estar marcadas.
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación

Útiles
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Diccionario de lengua española
1 Diccionario de sinónimos y antónimos

Matemática

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.

Historia

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Atlas universal y de Chile actualizado.

Ciencias Naturales

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 150 hojas.
1 tabla periódica
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
Biblia de Jerusalén

Religión

Inglés

Tecnología

Artes musicales
Artes visuales

Educación Física

1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Diccionario Inglés - Español
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 carpeta morada
Hojas cuadriculadas
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Instrumento musical: flauta (se sugiere con digitación barroca) o guitarra.
1 Croquera
1 Block de dibujo mediano nº99
1 Vaso, mezclador, paño, pinceles nº 1, 6,10, mantel para cubrir el
escritorio.
1 caja plástica para guardar los materiales (marcada con nombre y curso)
1 Cuaderno universitario matemática 7 mm, 100 hojas.
1 Botella de agua (marcada con nombre y curso)
Bloqueador solar factor 30
Jockey para protección solar (azul o negro)
1 polera de cambio (institucional). Estará permitido el uso de una polera
blanca sin diseños o estampados en caso de emergencia
Útiles de aseo de uso personal (jabón, toalla, desodorante, etc)
Pelo tomado
Vestimenta de los bailes del mes de septiembre
Nota: queda prohibido el uso de zapatillas de lona o planta lisa ya que éstas
pueden ocasionar lesiones y/o accidentes.

Importante: para el área experimental de cada asignatura se solicitarán materiales a lo largo
del año y de acuerdo a la unidad de estudio.
Información adicional
•
•
•

En caso de extravío de la lista de útiles, la puede descargar en la página web del colegio
www.colegiomaterdei.cl
Los libros y cuadernos deben venir con forro transparente además de consignar el nombre
y apellido de la alumna.
La alumna debe traer un estuche e incluir en él: 2 lápices grafito n°2, 1 goma de borrar, 1
adhesivo en barra., 1 lápiz bicolor, Tijera punta roma, Caja de 12 lápices de colores, 1 regla
de 20 cm, 1 sacapuntas con contenedor

Lectura Complementaria Inglés 8° Básico
Libro
“Remember Miranda”

Autor
Rowena Akinyemi

Editorial
Oxford

“Blood diamonds”

Richard Macandrew

Cambridge

Lecturas Complementarias 2018
Octavo Básico
1. Alicia en el país de las maravillas
Autor: Lewis Carroll.
Editorial: DeBolsillo
2. Un viejo que leía novelas de amor
Autor: Luis Sepúlveda
Editorial: Tusquets
3. Cuentos de amor, de locura y de muerte
Autor: Horacio Quiroga
Editorial: Zig Zag
4. Sin Recreo
Autora: Daniela Márquez Colodro
Editorial: Norma
5. Laluna.com
Autor: Care Santos
Editorial: Edebé
6. El diario de Ana Frank
Autor: Ana Frank
Editorial: Pehuén
7. Si tú me miras
Autor: Daniela Márquez Colodro
Editorial: Norma
8. El niño con el pijama de rayas
Autor: John Boyne
Editorial: Salamandra
9. El avaro
Autor: Moliére
Editorial: Zig-Zag

Texto adicional 8º básico 2018
Religión

Libro de "Hola Jesús” 8° Básico Editorial SM

