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INGLÉS 
Libro: Learn English with Dora the Explorer. Activity book 3A, Oxford.  

1 cuaderno croquis 
1 carpeta tamaño oficio con aco clip de color verde 

 

 

 

ESTUCHE 

1 estuche con doble cierre, con nombre y apellido.  
Este debe contener: 
 1 caja de lápices de madera tamaño jumbo (12 colores largos) 
2 lápices grafito jumbo 
1 tijera punta roma (diestro o zurdo según corresponda) 
2 gomas de borrar 
4 pegamentos en barra grandes (no tóxicos) 

 

 

 
PAPELERÍA 

1 estuche de cartulina de colores. 
1 estuche de cartulina metálica. 
1 estuche de pañolenci. 
1 estuche de papel entretenido. 
1 estuche de cartulina española. 

4 blocks de dibujo, 2 pequeños y 2 médium Nº 99. 
1 sobre de papel crepé. 

 

LÁPICES 
1 caja de lápices de cera tamaño jumbo. 
1 caja de lápices scripto tamaño jumbo. 

 

MATERIALES DE SALA 
4 plumones de pizarra punta gruesa de colores (2 negros, 1 azul y 1 rojo) 
4 pliegos de papel Kraft empaquetado. 
1 pizarra de 25 x 30 cm.con puntas redondeadas sin borde metálico 

 

 

 

 

 

 

 
MANUALIDADES 

1 plumón permanente color negro punta fina tipo sharpie 
1 plumón jumbo permanente punta gruesa color negro. 
1 caja de plasticina 12 colores. 
1 estuche de goma eva. 
1 set de témperas sólidas de 12 colores. 
1 témpera líquida de 500 cc color naranjo. 
1 témpera líquida de 500 cc color morado. 
1 témpera líquida de 500 cc color verde. 
1 paquete de ojos locos tamaño mediano color negro. 
1 paquete de palos de helado de colores. 
1 paquete de palos bajalenguas sin color. 
10 barras de silicona delgadas. 
 1 brocha de 2 pulgadas. 
2 pinceles, Nº 4 y Nº 10. 
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OTROS 

1 cinta duct tape (cinta gris), 10 metros. 
6 masas tamaño grande tipo Play-doh. 
1 archivador de dos anillos tamaño oficio angosto de color rojo 
4 fotos tamaño pasaporte, sin nombre y sin rut. 

1 metro de velcro autoadhesivo. 
21 caja plástica de 6 litros 
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ÚTILES DE ASEO Y 
MERIENDA 

1 bolsa de género para su colación 
1 paquete de bolsas tipo ziploc tamaño sándwich  
2 cajas de pañuelos desechables 
1 frasco de toallas húmedas desinfectantes 
1 paquete de toallas húmedas. 

  

 

 

 

 

 

NOTAS 

* Todos los útiles deben venir debidamente marcados con excepción de aquellos que se indican 
como materiales de sala. 
* Durante el año escolar serán solicitados, con la debida anticipación, materiales y/o 
herramientas específicas que su niño o niña deberá disponer en el momento de realizar alguna 
actividad. 

*No se sugieren marcas; sin embargo, se solicita materiales de buena calidad. 
*Solicitamos que la mochila del estudiante llegue hasta la zona lumbar del niño/a. 
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MES NOMBRE AUTOR EDITORIAL 

ABRIL Malulito maldadoso Esteban Cabezas y Alejandra Acosta Loqueleo 

MAYO Cosita Linda Anthony Brown Flamboyant 

JUNIO La cebra Camila Marisa Núñez y Oscar Villán Calandraca 

JULIO El topo que quería saber quién se 
había hecho aquello en su cabeza 

Werner Holzworth y Wolf Erlbruch Loqueleo 

AGOSTO Había una vez una llave Graciela Montes Isol Loqueleo 

SEPTIEMBRE El copihue, una historia de amor Ana Delgado Imactiva 

OCTUBRE Lili Lana Paula Vásquez Santillana 

NOVIEMBRE Choco encuentra una mamá Keiko Kasza Norma 

 


