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1. UNIFORME 
 

Buzo completo del colegio, calcetines blancos, zapatillas, cotona gris (hombres), delantal cuadrillé 
azul (mujeres), con nombre en lugar visible y cinta roja en la manga derecha y azul en la manga 
izquierda. Mochila sin ruedas en que se pueda guardar una carpeta tamaño oficio. La mascarilla 
debe ser en lo posible de un color sobrio. 
 

2. LIBRETA DE COMUNICACIONES 
 

Se utilizará la del año pasado. Si no la tiene, solicitarla en la recepción del colegio. 
 

3. MATERIALES GENERALES (todo marcado con nombre completo) 

2 fotos impresas tamaño carné. Además enviar dicha foto en formato digital al mail photo@snm.cl 
indicando nombre y curso del alumno en el asunto del mail. 
1 dispositivo para el alumno en caso de migrar a clases online (en lo posible tablet o computador) 
2 cajas de 12 lápices de colores delgados 
1 caja de 12 lápices scripto jumbo (gruesos) 
2 cajas de lápices scripto delgados 
2 pegamentos grandes en barra marcados (20 gramos aprox.) 
3 cajas de plasticina de 10 colores 
1 block de dibujo tamaño mediano nº 99 (1/8) 
2 resmas de hojas tamaño oficio 
1 pizarra reversible cuadriculada y caligráfica de 34x22 cms. Masterwise 
1 pizarra blanca de 40x30 cms., sin borde y sin diseño (del año anterior) 
1 borrador de pizarra rectangular de madera 
1 caja de tizas gruesas de colores  
1 caramayola plástica para tomar agua durante la jornada escolar 
1 set de 10 bolsas estilo Ziploc con cierre fácil grande (con carro) 
1 set de 10 bolsas estilo Ziploc con cierre fácil mediana (con carro) 
1 rollo de papel absorbente (tipo Nova) 
2  cajas de pañuelos desechable 
* En caso de requerir algún otro material, se solicitará durante el año 
 

4. MATERIALES PARA EL ESTUCHE (todo debe venir marcado con nombre completo) 
 
1 Estuche de doble cierre o compartimiento y grande 
4 lápices grafitos nº 2, triangulares 
2 sacapuntas metálicos para lápiz delgado con recipiente 
2 gomas de calidad 
1 tijera punta redonda (se sugiere mundial, marcada con huincha) 
4 plumones para pizarra, diferentes colores (no amarillo ni morado) 
 
 
 



 
 

5. CUADERNOS Y CARPETAS (todo marcado con nombre completo) 
 

3 carpetas plásticas con acoclip metálico color verde, amarillo y morado 
1 cuaderno tipo college mitad croquis mitad composición de 80 hojas 
 

 
6. TEXTOS DE ESTUDIO 

 
English (www.booksandbits.cl) 
Continuarán utilizando ambos libros del año anterior 
American* Starters Student´s Book (ISBN 9781107632486).  
American* Starters Workbook (ISBN 9781107683914).  
*En caso de estar agotada versión americana se puede comprar la británica.  
 
Lenguaje 
Libro Semilla Kínder, Iniciación a la lectura y escritura, Editorial Santillana. 
Libro Semilla Kínder, Iniciación a la escritura, Editorial Santillana. 
 
Activity Booklet (matemática, lenguaje, grafía)  
Realizado en el colegio. Se venderá en marzo en el colegio. 
 
 


