
 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
 

Talcahuano, diciembre 29 de 2022. 

 
Estimados(as) Apoderados(as): 
 
  Junto con saludarles cordialmente, adjunto a continuación Listado de Materiales 
2023. El listado obedece a un criterio únicamente pedagógico, solicitando aquello que realmente 
es necesario para un óptimo proceso de aprendizaje. 
 
  En lo que se refiere a la solicitud de textos escolares, me es deber recordarles que 
ellos están protegidos por los derechos de autor, consagrados en la ley 17.336 sobre Propiedad 
Intelectual. En consecuencia, esta Rectoría no puede autorizar el uso de textos fotocopiados y por 
lo mismo no se aceptará el material que haya sido obtenido violando la normativa legal vigente. 
   

Los textos y libros pirateados presentan contenidos incompletos, carecen de la 
calidad y de la seguridad de los proyectos originales y no cuentan con los recursos integrales 
desarrollados para complementar el estudio, tales como actividades interactivas digitales y 
aplicaciones educativas, documentos didácticos complementarios y diversos materiales claves 
para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. La ausencia de estos componentes pondrá al 
estudiante en una desventaja significativa respecto de los compañeros que sí adquirieron el 
material de manera legal y, por lo mismo, completo e íntegro. Cabe mencionar, además, que los 
textos escolares originales poseen un código individual de acceso online a una plataforma para 
reforzar en casa los contenidos y habilidades de cada asignatura, y que obviamente no podrá ser 
usado en los textos fotocopiados y usados. 
 

Por otro lado, no se aceptarán textos usados, pues ya vienen escritas las actividades 
a desarrollar en clases, lo que va en directo perjuicio del aprendizaje del estudiante.  
 
  Esperando su comprensión, se despide Atte.,   
 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA VILICICH DETTLEFF 
RECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
1°   B Á S I C O 

 

LENGUAJE   Y COMUNICACIÓN:  
-  Texto del Alumno Lenguaje 1. (Ed. Básica) “Proyecto Savia” Editorial SM. Incluye cuaderno de comprensión lectora. 
-  Cuadernos de caligrafía Caligrafix horizontal 1° y 2° semestre. (Cuaderno 1° semestre se trabajará desde el primer día 
de clases)  
-  1 cuaderno de tipo college caligrafía horizontal 100 hojas. FORRO PLÁSTICO AZUL. 
-  1 carpeta con archivador plastificada color azul. 
 
Plan Lector: 
 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

 
Abril 

 

 
Camilón, comilón  

 
Ana María Machado 

Colección El Barco de Vapor. 
Ed. SM 

 
Junio 

 
Jacky  Marcela Paz  

Colección El Barco de Vapor. 
Ed. SM 

 
Septiembre 

 
El jajilé azul Ursula Wölfel 

Colección El Barco de Vapor. 
Ed. SM 

 
Noviembre 

 
¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes  Alfaguara infantil  

 
MATEMÁTICA:  
-  Texto del Alumno Matemática 1 (Ed. Básica) “Proyecto Savia” Editorial SM. Incluye cuaderno de actividades. 
- 1 cuaderno tipo college 100 hojas. Cuadriculado 7 mm. FORRO PLÁSTICO NARANJO.  
- 1 carpeta con archivador plastificada color naranjo. 
 
CIENCIAS NATURALES: 
- Texto del alumno “Ciencias Naturales 1” (Ed. Básica) “Proyecto Savia” Editorial SM. 
- 1 cuaderno de tipo college caligrafía horizontal 100 hojas. FORRO PLÁSTICO VERDE  
- 1 carpeta con archivador plastificada color verde.           
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
-  Texto del alumno “Ciencias Sociales 1” (Ed. Básica) “Proyecto Savia” Editorial SM.  
-  1 cuaderno de tipo college caligrafía horizontal 100 hojas. FORRO PLÁSTICO MORADO. 
-  1 carpeta con archivador plastificada color morado. 

 

INGLÉS: 
• Texto: “Bright Ideas 1” Class Book - (Libro del estudiante) y “Bright Ideas 1” Activity Book - (Libro de actividades) 
Editorial Oxford University Press. 
• 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
• Forro plástico rojo para libros y cuaderno. 
• 1 carpeta plástica roja con archivador. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. También 
disponible el servicio de compra en línea. 
 
RELIGIÓN: Religión Católica 1. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana  
                   - Una carpeta archivador color rosada. 
Nota: Los apoderados pueden adquirir el texto de Religión desde el 10 de enero con un descuento especial y para ello 
deben ingresar a https://www.tiendasantillana.cl   
 
ORIENTACIÓN:    

- 2 Fotos tamaño carné, con nombre y apellido.  
- 1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas color café. 

 
▪ TEXTOS Y CUADERNOS: Todos deben venir forrados en plástico y marcados con su nombre y apellidos en la tapa. 

 

 

 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
ARTES VISUALES  

Enviar estos materiales, cuando la profesora los solicite, marcados con su nombre. 
- 1 block medio 99. 
- 1 block liceo 60. 
- 1 caja de témpera de 12 colores. 
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
- 1 mezclador. 
- 1 vaso plástico con tapa para limpiar pinceles. 
- 2 pinceles cerda espatulada Nº 8 y Nº 4. 
- 1 caja de plasticina de 12 colores.  
- 1 sobre de cartulina de color. 
- 1 sobre de cartulina papel entretenido. 
- 1 cola fría de 120 grs. 
- 2 pliegos de papel kraf. 
- 1 caja de lápices rotuladores de 12 colores (scripto). 
- 1 paño de aseo de género, marcado con su nombre. 

 
Materiales que se guardarán en sala:                                                                                                     

- 3 bolsas con cierre hermético (medianas).  
- 2 sobres pequeños de papel lustre.  

- 1 cinta enmascarar 40 x 48 (pegote grande.) 
- 1 cinta de embalaje transparente 100 mt  
- 1 resma de papel multipropósito tamaño oficio de 500 hojas. 

 

TECNOLOGÍA 

- 1 carpeta con archivador plastificada color amarillo.  

 

MÚSICA: 

- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color celeste.  
- 1 Metalófono cromático de 25 notas. (Se avisará oportunamente el comienzo de uso) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas colores sobrios.  
- Jabón - toalla y peineta en una bolsa de género. 
- Polera de cambio del colegio o blanca. 

 
ELEMENTOS COMUNES EN VARIAS ASIGNATURAS  
En estuche diariamente:      
(reponer cada vez que sea necesario) 

- 1 regla de 15 cm.  
- 1 sacapuntas con dispensador de basura (verificar que coincida con el tipo de lápices a utilizar)  
- 2 caja de lápices de 12 colores. (1 caja en el estuche y el otro en casa para reponer) 
- 1 tijera punta redonda. Grabada con su nombre y apellido. 
- 1 lápiz bicolor (azul – rojo)  
- 3 goma de borrar (2 se guardarán en sala)  
- 3 pegamento en barra tamaño grande (2 se guardarán en sala)  
- 1 caja de 12 lápices grafito triangulares (se guardará en sala)  

   
NOTA 1:  Damas usarán delantal cuadrillé azul, varones cotona beige bordado con el nombre al lado izquierdo. 
NOTA 2: La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada a los alumnos por su Profesor (a) Jefe en marzo.  
NOTA 3: El delantal y la parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. 
NOTA 4: Se sugiere mochila con rueda para facilitar el traslado de los materiales.  
NOTA 5:  Favor marcar TODOS los materiales con el NOMBRE y APELLIDO del alumno. 
 
 
 

➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe considerar 
una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 

 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
2°   B Á S I C O 

 
LENGUAJE   Y COMUNICACIÓN   
-Texto del alumno, Lenguaje 2°, Educación Básica, “Proyecto Savia” Editorial SM. Incluye cuaderno de Comprensión 
Lectora. 
- 01 Cuaderno de tipo college cuadriculado 7 mm de 100 hojas,  con forro plástico de color azul. 

- 01 Cuaderno de caligrafía  Caligrafix cuadrícula 5x5 mm 2° básico (Se trabajará desde el primer día de clase) 
- 01 Carpeta con archivador, plastificada, color azul.          
- 01 Diccionario escolar, lengua española (Aristos, tapa amarilla) 
 
 
Plan Lector: 

  
MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Abril Un perro confundido Cecilia Beuchat Editorial Andrés Bello 

Mayo 
Kiwi Carmen de Posadas 

El barco de vapor.  

Editorial SM 

Junio 
¡Por qué tengo que usar anteojos! Neva Milicic 

El barco de vapor.  

Editorial SM 

Septiembre  
¡Vamos más lento, por favor! Neva Milicic 

El barco de vapor. 

Editorial SM 

Octubre  
  

El dragón de Jano Irina Korschunow 
El barco de vapor.  

Editorial SM 

Noviembre  
  

Tincuda, la comadrejita trompuda 

 

Mauricio Paredes 

 

El barco de vapor.  

Editorial SM 

  
OBSERVACIÓN: RESPETAR LA EDITORIAL PEDIDA EN EL PLAN LECTOR. 
  
MATEMÁTICA  

− Texto del alumno, Matemática 2°, (Ed. Básica) “Proyecto Savia” Editorial SM. Incluye cuaderno de actividades.  

− 01 Cuaderno de tipo college cuadriculado 7 mm de 100 hojas, con forro plástico de color naranjo.  

− 01 Carpeta con archivador, plastificada, color naranjo. 

  
CIENCIAS NATURALES 

− Texto del alumno, Ciencias Naturales 2°, Educación Básica “Proyecto Savia” Editorial SM.  

− 01 Cuaderno de tipo college cuadriculado 7 mm de 100 hojas, con forro plástico de color verde claro. 

− 01 Carpeta con archivador, plastificada, color verde claro. 

  
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

− Texto del alumno, Ciencias Sociales 2°, Educación Básica. “Proyecto Savia” Editorial SM.  

− 01 Cuaderno de tipo college cuadriculado 7 mm de 100 hojas, con forro plástico de color verde oscuro.  

− 01 Carpeta con archivador, plastificada, color verde oscuro. 

   
▪ TEXTOS : Todos los textos deben venir forrados en plástico transparente, marcado con su nombre y apellidos 

en la tapa. 

 
INGLÉS: 
• Texto: “Bright Ideas 2” Class Book (Libro del estudiante) y “Bright Ideas 2” Activity Book - (Libro de actividades) Editorial 
Oxford University Press. 
• 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
• Forro plástico rojo para libros y cuaderno. 
• 1 carpeta plástica roja con archivador. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. También 
disponible el servicio de compra en línea. 
 
RELIGIÓN: Religión Católica 2. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.  
                    Una carpeta plastificada con archivador y de color rosada.  
Nota: Los apoderados pueden adquirir el texto de Religión desde el 10 de enero con un descuento especial y para ello 
deben ingresar a https://www.tiendasantillana.cl   

  



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
ORIENTACIÓN: 2 Fotos tamaño carnet, con nombre y apellido. 

 
▪ TEXTOS : Todos los textos deben venir forrados en plástico transparente, marcado con su nombre y apellidos en 

la tapa. 
 

ARTES VISUALES:   

− 01 Caja de témpera de 12 colores. 

− 01 Cuaderno universitario de croquis. 

− 01 Caja de plasticina de 12 colores.  

− 02 Pinceles espatulados Nº 8 y Nº 6. 

− 01 Caja de lápices scripto de 12 colores. 

− 01 Sobre de cartulina de color. 

− 01 Sobre de cartulina entretenida. 

− 01 Vaso limpia pincel plástico con tapa. 
 

− 01 Block liceo 60. 
       -        01 Block medio 99. 

− 01 Mezclador.  

− 02 Sobres pequeños de papel lustre. 

− 01 Caja de lápices de cera de 12 colores. 

− 01 Cola fría de 120 gr. 

− 01 Paño de aseo. 

− 01 Cinta de enmascarar de 40x48 mm. 
 

Enviar estos materiales, cuando la profesora los solicite, marcados con su nombre. 
 
TECNOLOGÍA:  

− 01 carpeta con archivador, plastificada, color amarillo.  
 
ORIENTACIÓN:  

− 01 carpeta con archivador, plastificada, color café. 
 
MÚSICA:  
1 Carpeta plastificada con acoclip de color celeste.  
1 Metalófono cromático de 25 notas. (Se avisará oportunamente el comienzo de uso) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas colores sobrios. 
- Jabón, toalla y peineta en una bolsa de género. (Todo marcado) 
- Polera de cambio del colegio o blanca. 

 
ELEMENTOS COMUNES EN VARIAS ASIGNATURAS  
En el estuche diariamente, marcado con el nombre del estudiante:  

− 01 Lápiz grafito triangular. 

− 01 Tijera punta redonda. 

− 01 Regla rígida de 15 cm.  

− 01 Sacapunta con dispensador (verificar que coincida con el tipo de lápices a utilizar) 

− 01 Goma de borrar. 

− 01 Pegamento en barra tamaño grande. 

− 01 Set de lápices de colores de 12 unidades. 

− 01 Lápiz bicolor (azul-rojo)   

− 01 Destacador amarillo. 
(reponer cada vez que sea necesario) 
 
Se guardarán en la sala, marcado con el nombre del estudiante: 
- 02 Gomas de borrar. 
- 01 Pegamento en barra tamaño grande. 
- 01 Set de lápices de colores de 12 unidades. 
- 01 Set de lápices grafito triangulares.  
 
NOTA 1: Damas usarán delantal cuadrillé azul, varones cotona beige bordado con el nombre al lado izquierdo. 
NOTA 2: La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada a los alumnos por su Profesor (a) en marzo.  
NOTA 3: El delantal y la parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. 
NOTA 4: Se sugiere mochila con rueda para facilitar el traslado de los materiales. 
NOTA 5: Todos los materiales deben estar marcados con su nombre y apellidos. 

 
➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe considerar 
una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
3° B Á S I C O 

 

LENGUAJE   Y COMUNICACIÓN   

-  Texto del Alumno Lenguaje 3 “Proyecto Savia” Editorial SM. Incluye cuaderno de comprensión de lectura. 

-  01 cuaderno Caligrafix horizontal 3° básico. 

-  01 Diccionario Escolar Lengua Española (Aristos tapa amarilla) 

-  01 Diccionario de Sinónimos y Antónimos   Santillana  

-  01 Cuaderno tipo college 100 hjs. cuadriculado. 

-  FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE (cuaderno y libro).          

-  01 carpeta con archivador plastificada, color celeste. 

 

Plan Lector: 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Abril Nada me resulta  Neva Millicic Colección El barco de vapor. 

Editorial Sm  

Mayo Anticucho de corazón   
Esteban Cabeza  

 

Editorial  Santillana. 

Junio Federica la pelirroja  Christine 
Nôstlinger 

Colección El barco de Vapor.   

Editorial SM. 

Septiembre  ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger Santillana Infantil 

 

Octubre  
 

Otelo y el hombre de piel azul  Sara Bertrand Editorial Santillana. 

Noviembre  
 

Se vende mamá Care Santos  Colección El barco de vapor 
Editorial SM 

 

OBSERVACIÓN:      RESPETAR LA EDITORIAL PEDIDA EN EL PLAN LECTOR. 

 

MATEMÁTICA  

-  Texto del Alumno: Matemática 3 (Ed. Básica) “Proyecto Savia” Editorial SM. Incluye cuaderno de actividades. 

-  01 Cuaderno tipo college 100 Hjs. Cuadriculado  

-  FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE (cuaderno y libro). 

-  01 carpeta con archivador plastificada, color naranjo. 

 

CIENCIAS NATURALES 

- Texto del alumno “Ciencias Naturales 3 “Educación Básica. “Proyecto Savia” Editorial SM. 

- 01 Cuaderno tipo college 100 hojas cuadriculado  

- 01 carpeta con archivador color verde claro. 

- Forro plástico transparente (cuaderno y libro). 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

- Texto del alumno “Ciencias Sociales 3” Educación Básica. “Proyecto Savia” Editorial SM. 

- 01 Cuaderno tipo college 100 hojas cuadriculado. 

- 01 carpeta con archivador color morado. 

- Forro plástico transparente (cuaderno y libro). 

 
INGLÉS: 
• Texto: “Bright Ideas 3” Class Book (Libro del estudiante) y “Bright Ideas 3” Activity Book - (Libro de actividades) 
Editorial Oxford University Press. 
• 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
• Forro plástico transparente libros y cuaderno. 
• 1 carpeta plástica con archivador. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. También 
disponible el servicio de compra en línea. 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
RELIGIÓN: Religión Católica 3. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.  

1 carpeta plastificada con archivador color rosada.  
Nota: Los apoderados pueden adquirir el texto de Religión desde el 10 de enero con un descuento especial y para ello 
deben ingresar a https://www.tiendasantillana.cl   
  
ORIENTACIÓN: 01 Cuaderno tipo college cuadriculado 60 hojas. 
  FORRO CON PLÁSTICO TRANSPARENTE. 

 
TEXTOS Y CUADERNOS: Todos deben venir forrados en plástico transparente y marcado con su nombre y apellidos en 
la tapa. 

 
ARTES VISUALES  
-  1 cuaderno croquis universitario 100 hojas.  
-  1 Block Medio 99 H-10 (de 20 hojas). 
-  1 Caja de lápices de colores de 12 u. 
-  Lápices scripto 12 colores. 
 
MÚSICA  
• 1 Carpeta plastificada con acoclip de color celeste.  
• 1 Metalófono cromático de 25 notas. (Se avisará oportunamente el comienzo de uso) 
 
TECNOLOGÍA  
- 1 cuaderno tipo college 60 hojas.  

-  Una carpeta de cartulinas de color. 

NOTA 1: Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas colores sobrios. 
- Jabón, toalla y peineta en una bolsa de género. (Todo marcado) 
- Polera de cambio del colegio o blanca. 

 
ELEMENTOS COMUNES EN VARIAS ASIGNATURAS:  
- 01 Estuche. 
- 01 Lápices grafito. 
- 01 destacador 
- 01 Tijera punta redonda (grabada con su nombre). 
- 01 Regla de 15 cm. (rígida) 
- 01 Sacapuntas con dispensador de basura. 
- 01 Goma de borrar. 
- 01 Pegamento en barra tamaño grande. 
 
 
NOTA 1: Damas usarán delantal cuadrillé azul, varones cotona beige bordado con el nombre al lado izquierdo. 
NOTA 2: La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada a los alumnos por su Profesor (a) Jefe en marzo.  
NOTA 3: El delantal y la parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. 
NOTA 4: La mochila o bolso debe ser de color sobrio. 
 

 
 

 
➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe considerar 
una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 

 
 
 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
4° B Á S I C O 

 
LENGUAJE   Y COMUNICACIÓN   
-  Texto del Alumno Lenguaje 4.  “Proyecto Savia” Editorial SM. Incluye cuaderno de comprensión de lectura 
-  01 Diccionario Escolar Lengua Española (Aristos tapa amarilla) 
-  01 Diccionario de Sinónimos y Antónimos Santillana 
-  01 Cuaderno tipo college 100 hjs.  Cuadriculado  
-  01 Carpeta con archivador plastificada, color celeste. 
- FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE (cuaderno y libro). 
 
Plan Lector: 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Abril 
El horroroso monstruo lindo 
 

Esteban Cabezas  Editorial Santillana 

Mayo  
El lugar más bonito del mundo 
 

Ann Cameron  
 

 
Editorial Santillana 

Junio  
Las vacaciones atómicas de Julito Cabello 
 

Esteban Cabezas 
Barco de vapor  
Editorial SM 
 

Septiembre  Cuentos para Marisol  Marta Brunet  
 
Editorial Zig Zag 
 

Octubre  
 
Alonso en el país de los incas  
 

Magdalena ibañez  
María José  Zegers 

Barco de vapor  
Editorial SM 

Noviembre  Don Macanudo Mauricio Paredes Barco de Vapor  

 
OBSERVACIÓN:      RESPETAR LA EDITORIAL PEDIDA DEL PLAN LECTOR. 
 
MATEMÁTICA  
-  Texto del Alumno: Matemática 4. (Ed. Básica)) “Proyecto Savia” Editorial SM. Incluye cuaderno de actividades 
-  01 Cuaderno tipo college 100 hjs. Cuadriculado. 
-  01 carpeta con archivador plastificada, color naranjo. 
-  FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE (cuaderno y libro). 
 
CIENCIAS NATURALES 
-  Texto del alumno Ciencias Naturales 4. (Ed. Básica) ) “Proyecto Savia” Editorial SM.  
-  01 cuaderno tipo college 100 Hjs. Cuadriculado. 
-  01 Carpeta con archivador plastificada color verde. 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
- Texto del alumno Ciencias Sociales 4 (Ed. Básica) “Proyecto Savia” Editorial SM.  
-  01 Cuaderno tipo college 100 Hjs. cuadriculado  
-  01 Carpeta con archivador plastificada color morado 
- FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE (cuadernos y libros). 
 
INGLÉS: 
• Texto: : “Bright Ideas 4” Class Book (Libro del estudiante) y “Bright Ideas 4” Activity Book - (Libro de actividades) 
Editorial Oxford University Press. 
• 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
• Forro plástico transparente libros y cuaderno. 
• 1 carpeta plástica con archivador. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. También 
disponible el servicio de compra en línea. 
 
RELIGIÓN: Religión Católica 4. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. 
  1 Biblia Latinoamericana. 
                               1 carpeta con archivador plastificada color rosado.  
Nota: Los apoderados pueden adquirir el texto de Religión desde el 10 de enero con un descuento especial y para ello 
deben ingresar a https://www.tiendasantillana.cl   
 
ORIENTACIÓN:    1 Cuaderno tipo college 80 hojas, cuadriculado. 

 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
▪ TEXTOS Y CUADERNOS: Todos deben venir forrados en plástico transparente y marcados con su nombre y 

apellidos en la tapa. 
 

ARTES VISUALES  
1 croquera tamaño carta 100 hojas   
1 block Medio 99 H-10 (de 20 hojas.)  
1 caja de lápices de colores de 12 u.  
Lápices scripto 12 colores  
Lápiz grafito y goma de borrar  
Sobre de cartulina tamaño carta  
Temperas 12 colores.  
Pincel espatulado n°8, n°12  
Pincel redondo n° 6, n° 10  
Paño de limpieza y vaso para agua 
Masa para modelar 500grs.   
NOTA: Todos los niveles deben contar con: 
Delantal para artes visuales se sugiere reutilizado. 
Paño de limpieza 
Vaso contenedor de agua 
Mezclador  
Se pedirán materiales durante el año para proyectos con enfoque personal y colectivo. 
NOTA:  Se sugiere comprar Set 4 Pinceles Soft Touch, faber Castell, para todos los niveles. (buena calidad, económico 
con buenos resultados en la aplicación y creación de los proyectos pictóricos) 
 
MÚSICA  
• 1 Carpeta plastificada con acoclip de color celeste.  
• 1 Metalófono cromático de 25 notas. (Se avisará oportunamente el comienzo de uso) 
 
TECNOLOGÍA  
- 1 cuaderno tipo college 60 hojas  

-  Una carpeta de cartulinas de color. 

 
NOTA 1: Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas colores sobrios. 
- Jabón, toalla, desodorante y peineta en una bolsa de género. (Todo marcado) 
- Polera de cambio del colegio o blanca. 

 
ELEMENTOS COMUNES EN VARIAS ASIGNATURAS: 
- 01 Estuche. 
- 01 Lápices grafito. 
- 01 Tijera punta redonda (grabada con su nombre). 
- 01 Regla de 15 cm. 
-  01 Sacapuntas con dispensador de basura. 
- 01 Goma de borrar. 
- 01 Pegamento en barra tamaño grande. 
 
NOTA 1: Damas usarán delantal cuadrillé azul, varones cotona beige bordado con el nombre al lado izquierdo. 
NOTA 2: La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada a los alumnos por su Profesor (a) Jefe en marzo.  
NOTA 3: El delantal y la parca deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. 
 
 
 
 
➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe considerar 
una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 
     
 


