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7 cuadernos cuadro grande (7 mm) tamaño college 100 hojas (2 Lenguaje, 2
Matemática, 1 Historia, 1 Cs. Nat, 1 Tecnología y Música, 1 Inglés, 1 Taller)
1 cuaderno cuadro pequeño (5 mm) tamaño college 100 hojas (escritura)
1 diccionario de la lengua española (uso diario y personal)
1 carpeta papel entretenido
1 carpeta goma Eva
1 carpeta cartulina normal y 1 carpeta cartulina española
5 paquetes papel lustre (3 de tamaño 10 x 10 cm – 2 de tamaño 16 x 16 cm)
2 pliegos papel aconcagua y 2 pliegos papel kraft
1 caja témpera de 12 colores y mezclador
3 pinceles (1 delgado, 1 mediano, 1 grueso)
1 caja lápices de cera 12 colores tamaño jumbo
1 caja plumones 12 colores tamaño jumbo
1 caja plasticina 12 colores
2 block de dibujo C-20 y 2 block de dibujo H-10
1 cinta masking tape delgada y 1 gruesa
2 cintas de embalaje transparente
1 paquete de silicona en barra (10 unidades)
1 plumón permanente punta delgada y 1 punta gruesa (negro o azul)
4 pegamentos en barra tamaño grande
1 set de limpiapipas
2 paquetes de palos de helado (1 grueso de colores y 1 delgado color natural)
5 plumones para pizarra (2 negros, 2 azules, 1 rojo)
Forros cuadernos: Lenguaje rojo – Matemática azul – Historia café – Cs. Naturales
verde – Tecn y Música morado – Inglés celeste – Taller amarillo.

ESTUCHE: 1 regla 20 cm, 3 lápices grafito sin goma, 3 gomas de borrar, 1 sacapuntas, 1
tijera, pegamento en barra, 1 caja lápices de colores tamaño jumbo, 1 lápiz bicolor.
MATERIALES COMPLEMENTARIOS:
 1 pizarra blanca individual (30 x 25 cm)
 1 libro para pintar
 1 cuento a elección
 1 cómic
EDUCACIÓN FÍSICA: alcohol gel, peineta, toalla de mano, colonia, desodorante (si
corresponde), polera de cambio color blanco, calza azul marino para niñas, short azul para
varones (todo marcado)
NOTAS:
● Se solicita a los padres y apoderados enviar todos los cuadernos forrados (de
acuerdo a colores dados) y rotulados con nombre y apellido del estudiante.
● Para clases de artes y tecnología los estudiantes deben traer. Varones capa y
Damas delantal cuadrillé azul.
● En la medida que avance el año se solicita verificar y reponer materiales del
estuche.
● Con la finalidad de cuidar y crear un hábito de responsabilidad rogamos marcar
todas las pertenencias de su hijo/a en un lugar visible de forma permanente.
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PLAN LECTOR 2022
Para el caso del Plan Lector 2022 el Colegio Los Libertadores ha optado por una mixtura
entre textos de lectura domiciliaria, en la cual solicitamos el apoyo de las familias,
ayudando a que nuestros estudiantes se formen el hábito de la lectura y que hagan de
este acto una instancia en la cual la familia se reúna entorno al placer de leer, logrando
así potenciar en los niños ampliar el vocabulario, pulir su ortografía, mejorar la
concentración y poner atención a los detalles, todo lo anterior formando un círculo de
lectura familiar, que nos ayudará a tener futuros amantes de la lectura. Por otro lado,
nuestro colegio trabajará durante el año las lecturas guiadas y trabajo en las estrategias
de comprensión de lo que se lee.
Es en este sentido en que se han elegido los siguientes libros a trabajar en el año para
cada uno de los cursos del Primer Ciclo de Educación Básica, los cuales han sido escogido
de acuerdo a los intereses de los niños de esta edad y las temáticas que deben ser
abordadas, no tan solo para motivar a los niños en la lectura, sino para formar
ciudadanos que puedan insertarse como agentes críticos y participativos de nuestra
sociedad, adaptándose a los cambios e influyendo constructivamente en ella, tal como lo
propone la misión de nuestro colegio.
TEXTO

AUTOR

EDITORIAL

Un paseo al campo

Fernando Krhan

Alfaguara

El oso que no lo era

Frank Tashlin

Alfaguara

El gorila Razán

María Luisa Silva

Alfaguara
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