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Asignatura: Educación Musical 

 

 4° Básico: 1 Flauta dulce (no ensamblable), o Metalófono cromático  o melódica.  

1 cuaderno de  pauta   entera.  

1 cuaderno collage 80 hjs. Cuadriculado. 

1 forro cuaderno college color blanco  

 

3° Básico: Metalófono cromático   o melódica.  

1 Cuaderno de  pauta   entera. 

1 cuaderno collage 80 hjs. Cuadriculado. 

1 forro cuaderno college color blanco  

 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

 1 cuaderno universitario de caligrafía horizontal 100 hojas forrado color rojo (NO puede ser con otras 

líneas es parte de nuestro proyecto institucional en Lenguaje). 

1 diccionario de Lengua Española  

1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

1 carpeta de color rojo plastificada con acloclip 

1 Plumón de pizarra  

Asignatura: Educación matemática. 

 

1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas forrado color azul 

1 carpeta de color azul plastificada con acloclip (4° Básico)  

Tablas de multiplicar plastificadas de 20 x30 cms. 

1 Escuadra. 

1 Transportador 

1 Regla 30 cms. 

1 Block de dibujo 99 1/8. 

 1 Set Sistema Monetario Chileno. 

50 Bombillas 

1 caja de plasticina 

Lápices scripto 

Papel lustre pequeño  

1  block de goma Eva  

Asignatura: Historia y Ciencias Sociales 

 

1 Cuaderno universitario de caligrafía horizontal 100 hojas forrado color café. 

1 carpeta de color café plastificada con acloclip 

1 Pliego de papel mantequilla 

Asignatura: Ciencias Naturales. 

 

1  cuaderno universitario de caligrafía horizontal  100 hojas forrado color verde. 

Una lupa  

Asignatura: Inglés 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas forrado color naranjo. 

1 diccionario de inglés-español. 

1 Carpeta de color naranjo  



 
 

Asignatura: Educación Artística. 

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas forrado color amarillo. 

1 block 99 1/8. 

1 cola fría 125 cc. Lavable. 

1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

1 pliego de papel kraft 

1 Pliegos de papel Crepe (color a elección) 

1 Set de goma Eva metálica.  

1 caja de plásticina 12 colores. 

1 set de lápices acuarelables. 

1 pegamento en barra. 

1 caja de temperas 12 colores. 

Pinceles espatulados N° 6 – N° 8 – N° 12 

1 set de lápices pasteles grasos 12 colores. 

2 pliegos de cartulina (color a elección) 

1 block  de  cartulina  colores  

 

Asignatura: Educación Física: Todos los útiles de aseo marcados con nombre y curso. 

(Nota: los útiles de aseo solicitados para la clase de educación física son exclusivamente de USO 

PERSONAL  y deben traerse cada vez que el estudiante tenga esta asignatura) 

1 bolsa de género marcada con nombre y apellido 

1 peineta marcada 

1 toalla mediana marcada 

1 Protector o bloqueador solar (optativo)  

1 Jockey o gorro para protegerse del Sol (optativo)  

1 polera institucional para cambio marcada con nombre y apellido 

 

 

Forros plásticos para cuadernos solicitados: 

 

Todos los cuadernos deben venir forrados, con nombre del curso y del alumno. 

 

SECTOR COLOR DEL FORRO 

Lenguaje y Comunicación Rojo 

Inglés Naranjo 

Educación Matemática Azul 

Comprensión del Medio, Natural Verde 

Comprensión del Medio Social Café 

Educación Artística Amarillo 

Educación Tecnológica Rosado 

Música Blanco 

 

USO DEL ESTUCHE: 

 Debe ser enviado a partir del primer día de clases y  diariamente. 

 Todos los materiales que se incluyen en el estuche deben estar marcados con el nombre del estudiante. 

 El estuche debe contener los siguientes útiles marcados: 

 

1 LAPIZ GRAFITO 

1 GOMA PARA BORRAR 

1 TIJERA 

1 LAPIZ BICOLOR 

1 PEGAMENTO EN BARRA NO TOXICO 

1 CAJA DE 12 LAPICES DE COLORES 

1 REGLA (20 cms.) 

1 SACAPUNTAS CON RECEPTÁCULO 

2 LÁPICES DESTACADORES (color a elección) 

 

 

TEXTOS DE ESTUDIO. 

Textos del Ministerio de Educación  

 

 

 

 



 
 

Cada material se traerá de acuerdo a la solicitud de cada profesor según su asignatura. 

 

 

OBSERVACIÓN: 

Toda información acerca de la fecha de inicio de clases, de los horarios de la jornada escolar, uniforme escolar y libreta de 

comunicaciones se publicarán próximamente en www.lemondeschool.cl 

 

http://www.lemondeschool.cl/

