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CANT DESCRIPCIÓN
5 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculadas para, Lenguaje y Comunicación, Matemática,

Historia y Geografía, Inglés, Ciencias Naturales. (Se recomienda espiral simple).
3 Cuaderno college cuadro grande de 60 hojas para: CRA, Tecnología y Religión.
1 Cuaderno de croquis universitario de 100 hojas para croquera 21 x 32 cm aprox. de 100 hojas:

Artes Visuales.
1 Cuaderno pequeño de 40 hojas cuadriculado para: Música.

*

Los colores que distinguen las asignaturas son: Lenguaje: rojo; Matemática: azul; Historia:
amarillo; Ciencias naturales: verde; Inglés: blanco; CRA: naranjo; Artes Visuales: celeste; Música:
morado; Religión: café; Tecnología: transparente. Para hacer la distinción puede optar,
cuadernos con tapas de colores antes mencionado, pegar un papel lustre del color en la tapa o
distintivo de los colores mencionados, tanto en cuadernos y libros de las respectivas asignaturas.

1

Estuche con cierre completo: regla de 15 cm. transparente, 12 lápices de colores, 2 lápiz negro
nº 2, 1 goma, 1 lápiz bicolor (rojo- azul), 1 sacapunta con depósito de basura, 1 tijera punta
redonda, 1 pegamento en barra grande, 1 destacador.
Diariamente, el estuche debe venir en el bolso o mochila.
Se solicita privilegiar la sencillez en estos materiales, para evitar que los alumnos se distraigan.
Los materiales que se terminen y/o extravíen deben ser repuestos a la brevedad.

1 Cotona blanca para clases de: Ciencias Naturales, Artes, Tecnología y otras actividades.
1 Diccionario de lengua española,marcado con nombre, apellido y curso. (Debe ser  entregado la

primera semana de clases).
2 Micas para termolaminar (tamaño oficio).

IMPORTANTE:
● Los recursos deberán estar disponibles desde el 3 de marzo de 2023.

● Los estudiantes deben usar una mochila cómoda de tamaño apropiado e indicar
nombre y curso en la parte superior.

● Estos serán evaluados de acuerdo al mes correspondiente que se señala al lado de cada
imagen referencial.

● El resto de los materiales serán solicitados gradualmente, según comunicado escrito de
los profesores(as) jefe o de asignatura durante el transcurso del año escolar 2023.

● Todos los cuadernos y libros deben venir etiquetados con el nombre completo del
estudiante, la letra debe ser clara y de un tamaño adecuado.
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

LA CAMA MÁGICA DE BARTOLO
AUTOR: MAURICIO PAREDES
FECHA DE EVALUACIÓN: ABRIL

EL SUPERZORRO
AUTOR: ROALD DAHL
FECHA DE EVALUACIÓN : MAYO

SEGUIREMOS SIENDO AMIGOS
AUTORA: PAULA DANZIGER
FECHA DE EVALUACIÓN : JUNIO

LOCA POR LA CIENCIA
FRANNY K. STEIN
EL TIEMPO TODO LO CURA
AUTOR: JIM BENTON

FECHA DE EVALUACIÓN : AGOSTO

LOS SUEÑOS MÁGICOS DE BARTOLO
AUTOR: MAURICIO PAREDES
FECHA DE EVALUACIÓN : OCTUBRE

http://www.colegiosanagustindeatacama.cl/


FONO: (052)2225020 – (052)2363724
Francisco de Aguirre #480 Copiapó – Chile.

www.colegiosanagustindeatacama.cl

INGLÉS

“DANGER IN THE RAINFOREST”
Paul Shipton
EDITORIAL OXFORD READ AND IMAGINE
LIBRO DE LECTURA EN INGLÉS

FECHA DE EVALUACIÓN: SEPTIEMBRE

Link:
https://www.buscalibre.cl/libro-oxford-
read-and-imagine-3-danger-in-the-rainf
orest-mp3-pack/9780194736817/p/500
53266
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