
 

 

Curso: 3 medio Párvulo. 
 

I. MATERIALES PARA EL ESTUCHE. 

- 1 estuche. 

- 2 lápices grafito 

- 1 caja de lápices de madera 12 colores largos. 

- 1 sacapunta con contenedor de basura. 

- 1 tijera punta roma. 

- 1 pegamento en barra. 

- 2 destacadores (distinto color)  

- 1 Corrector 

- 1 regla de 20 centímetros 

 

II. ASIGNATURAS 

 

Lenguaje 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

- 1 Diccionario Didáctico Avanzado del Español, editorial SM, se sugiere. 

- 1 diccionario sinónimos y antónimos  

 

Inglés 

. 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

-1 diccionario inglés – español  

Matemática 

-1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

-1 calculadora científica 

-1 compas 

 

Educación Ciudadanía 

-1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

-Atlas geográfico  

-1 carpeta papel diamantes (Para realizar mapas)  

 

Ciencias Ciudadanía 

-1 cuaderno universitario  cuadriculado 100 hojas  

-Atlas geográfico  

-1 carpeta papel diamantes (Para realizar mapas)  

 

 

 



 

 

Folclor 

-1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

-1 instrumento musical a elección (metalofono, flauta, melódica) 

 

Artes Visuales 

-1 croquera de dibujo tamaño a elección  

-1 block tamaño a elección 

-1caja de tempera 

1.pincel plano 

 

Filosofía 

-1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  

 

Taller de Comprensión Lectora 

-1 cuaderno collage 60 hojas   

 

Módulos 
-1 croquera de dibujo mediana 

-1 pistola de silicona 

- Barra de silicona 

-4 cuadernos universitarios 

 

III. MATERIALES DE TRABAJO 
-1 carpeta cartulina española 

-1 carpeta goma Eva 

-1 carpeta paño lenci 

-1 carpeta papel lustre 

-1 block tamaño a elección  

Importante 
1. Las lecturas complementarias, se informarán en marzo. 

2. Uso obligatorio del estuche a diario con los materiales exigidos. 

3. TODOS los materiales y prendas deben venir marcados claramente con el nombre, 

apellido y curso del alumno(a). 

4. No compre cuaderno para 3 ASIGNATURAS. Use uno por asignatura. 

5. Durante el año escolar eventualmente se solicitarán materiales de trabajo. Lo que será 

avisado con antelación. 

6. Se informa a los apoderados, que el Colegio se compromete a recibir los textos escolares 

que proveerá el ministerio de educación para el año 2023 y a entregarlos a los profesores 

y estudiantes. Los textos serán propiedad y responsabilidad de los y las estudiantes, los/as 

cuales, en caso de cambio de colegio, se deberán llevar sus textos al establecimiento en el 

que continúen sus estudios. 

Un cuaderno universitario de 100 hojas por 

cada módulo: 

MATERIAL DIDÁCTICO Y AMBIENTACIÓN 

EXPRESIÓN MUSICAL PARA PÁRVULOS 

RELACIÓN CON LA FAMILIA 

SALUD EN PÁRVULOS 

RECREACIÓN Y BIENESTAR EN PÁRVULOS 

 


