TALLER 2

Los días 24 y 25 de Febrero de 2022, se recepcionarán los materiales en el colegio.
Estuche completo en forma permanente: Lápiz grafito, goma, sacapuntas con depósito, tijera
punta roma, pegamento, lápices de colores y plumones de colores.
En la mochila: Regla de 30 cm, alcohol gel de uso individual y mascarillas desechables de
recambio.
Hay que recordar que no se pueden compartir materiales, cada estudiante tiene la obligación
de tener sus útiles personales, siempre.
El plan lector 2022 se entregará en Marzo.

Material de uso común
1 Agenda sin dibujos
3 Plumones para pizarra (de colores, (negro, rojo, verde, )
2 Lápices grafito
1 Goma de borrar
1 Sobre de cartulina española
1 Sobre de goma Eva
1 Set de hojas de colores
2 Pliegos de papel Kraft
1 Set de papel lustre pequeño.
1 Block de dibujo mediano (N°99)
2 Resmas de hojas blancas tamaño oficio
4 Paquetes de toallitas húmedas desinfectantes
4 Toallas de papel absorbente (ej: toalla nova)
1 Tripack de cajas pañuelos desechables
2 Aerosol desinfectante
1 Pizarra blanca individual
Lenguaje y Comunicación
1 cuaderno college 60 hojas, cuadriculado, color azul.
1 carpeta de color azul.
Cuaderno de Caligrafía vertical Caligrafix (para 3º o 4º básico según el curso del
estudiante)
Texto de Lenguaje: Set de estrategias de comprensión lectora. Stars y Cars. Editorial
Ziemax.
Tercero básico Serie B y Cuarto básico Serie C.

Matemáticas
1 cuaderno universitaro 100 hojas, cuadriculado y de color rojo.
Texto de Matemáticas : Set del programa para el fortalecimiento de aprendizajes en
resolución de problemas, editorial Ziemax, Cams y Stams.
Tercero básico Serie B y Cuarto básico Serie C.
* A partir del 21 de febrero se podrán comprar los textos Ziemax en la sucursal de Los Herreros
8770, La Reina.
* En el mes de marzo se programará una venta en terreno en el colegio.
Historia
1 Cuaderno college 60 hojas. Cuadriculado y de color amarillo.
1 Carpeta amarilla.
Ciencias:
1 Cuaderno College 60 hojas, cuadriculado y de color verde.
1 Carpeta verde.
Inglés
Cuaderno College de 60 hojas, cuadriculado, forrado con nombre.
Opcional: 1 diccionario pictórico (Picture DIctionary) en Inglés.
Tecnología
1 Carpeta roja
1 Escuadra
1 Huincha de medir (costurera)
Educación física
Aro deportivo “hula hula”
Buzo, polera y calzado deportivo
Toalla de manos
Botella para agua
Música
Una carpeta de acoclip
Un instrumento musical a elección, pudiendo ser: Un metalófono cromático de 25 notas,
un teclado con posibilidad de pilas o una melódica.
IMPORTANTE: No todos los instrumentos que venden en el mercado son de calidad. Si necesita asesoría puede
comunicarse con el profesor Fabián, mediante el correo (musica@colegioandino.cl)

