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Asignatura 

 

Detalle 

 

Forro 

Color 

Carpeta plastificada 

con archivador 

Reutilizable 

 

Textos 

Lenguaje y 

Comunicación 

1 Cuad. Caligrafía horizontal tipo college 80 hojas (escritura – copia- vocabulario). 

2 Cuad. Composición tipo college 80 hojas (materia). 

 

Rojo 2 rojas: escritura / 

materia. 

 

• Diccionario Aristos. Actualizado. (Traspaso del año 

anterior). 

• Diccionario Sinónimos- Antónimos. A. Ghio 

 

Matemática 1 Cuad. Matemática tipo college 80 hojas. Amarilla. 2 Amarillas. • Matemática Prime 4° Scholastic. 
 

Ciencias Naturales  1 Cuad. Matemática tipo college 80 hojas. 

 

Verde. 1verde • Ciencias Naturales 4 “Proyecto Savia”. Editorial SM.  

(Reutilizado). 

C. Sociales e Historia 1 Cuad. Caligrafía horizontal tipo college 80 hojas. Café.  

 

• Ciencias Sociales 4° ““Proyecto Savia”. Editorial SM. 

(Reutilizado). 

Religión 1 Cuad. Caligrafía horizontal tipo college 80 hojas 

(Pueden reutilizar del año 2020) 

Celeste. 1 Celeste. • Jesús y vida 4. Autor Luis Fabregat. Editorial Casals. 

(Reutilizado). 
• Biblia de Navarra o Jerusalén (uso personal) Traspaso año 

anterior.   

Inglés 1 Cuad. matemática tipo college 80 hojas. Azul. 1 azul. • Super Minds 3 Student’s book. Herbert Puchta Günter 

Gerngross Peter Lewis-Jones. Cambridge. (Reutilizado). 

 

• Fun for starters – Student’s book 4th edition. Cambridge. 

 

• Diccionario Books and Bits (con forro transparente). 

English/Spanish. 

 

Música 1 Cuadernillo de Música del colegio, se venderá en el colegio (Traspaso del año 

anterior). 

1 Flauta dulce soprano digitación alemana, amarilla (preferentemente Marca 

Honner). (Reutilizado) 

 1 carpeta naranja  

Ed. Física Vestimenta según reglamento. 

Toalla marcada y botella para agua. 

   

Archivo de pruebas   2 Grises (1er y 2do 

Sem). 

 

Estudio 1 Cuaderno universitario de Matemática 120 hojas con separaciones (renovable 
durante el año). 

   

Formación   1 morada • Libro “Aprender Amar” 4º básico. Autora: Liliana Olivieri. 

Ediciones Logos. 

 

 

 

 

 

 

Reutilizado: Se consideran los libros y carpetas que conserven la capacidad de desarrollar el 

aprendizaje del estudiante: “en buen estado” deben ser muy bien borrados y forrados. 

A los libros reutilizados se le debe agregar fotocopias de actividades recortables. 



Útiles del estuche 

El estuche deberá 

permanecer durante todo 

el año con los siguientes  
materiales: 

- 1 Destacadores (1 color a elección). 

- 1 Estuche con cierre. 

- 1 Tijera punta redonda. 

- 2 Lápices grafitos.  
- 1 Lápiz rojo de mina (delgado). 

- 1 Goma de borrar. 

- 1 Caja de lápices de 12 colores (grandes). 

- 1 Pegamento en barra grande. 

- 1 Sacapunta metálico con recipiente o dispensador. 

- 1 Regla de 15 cms. Mantener durante todo el año. 

- 1 Portaminas 0.7 (minas 0.7) Optativo. 

- Transportador.  (2do semestre). 

- Lápiz pasta azul y rojo. (2do semestre). 
- Corrector. (2do semestre). 

- 1 Escuadra pequeña (2do semestre). 

 

Es responsabilidad del alumno (a) mantener los materiales en su estuche 

y reponerlos cuando lo requiera. Todos los lápices deben venir marcados y 

no deben traer más de 1 estuche al Colegio. 

 

 

   

 

Otros -  1 Agenda Colegio Arrayanes 2022 
- Cuota de $ 12.000 para materiales didácticos y cuentos de la 

    sala (cancelar en administración). 

- 1 Mochila azul marino o negra (sin ruedas) 

 

   

 

   

 
OBSERVACIONES:  

Todos los cuadernos deben entregarse forrados según el color indicado, plastificados y marcados. Los libros deben venir plastificados con el nombre y el curso del alumno. No se aceptarán textos fotocopiados. 

Los materiales del estuche y de las distintas asignaturas, son de exclusiva responsabilidad del alumno y se deberán traer diariamente en sus mochilas según el horario de clases. 
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