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Libros 

• Compresión del entorno social, editorial Santillana 5 años (Proyecto saber 
hacer) 

• Semilla kínder iniciación a lectura y escritura, editorial Santillana 

• Caligrafía aprendizaje entretenido, marca Torre 

• Texto Inglés “Learn with Ollie 2” 
 

Cupón de descuento digital para comprar textos Santillana lo puede 
encontrar en www.tiendasantillana.cl, ingresando el RUT del alumno al 
presionar el botón 
 
Cuadernos 

• 1 Cuaderno College 5 mm 

• 2 Cuadernos universitarios cuadriculados 7mm (Para el primer Semestre) 

• 2 Cuadernos universitarios cuadriculados 7mm (Para el segundo Semestre) 

• 6 Forros de Colores (Detalle en segunda hoja) 
 
1 Estuche de uso personal (Se solicita marcar cada producto con el nombre 

del alumno), debe contener: 

• 12 lápices de colores 

• 1 Lápiz grafito 

• 1 Goma de borrar 

• 1 Sacapuntas con depósito 

• 1 Tijera punta roma  

• 1 Pegamento en barra 36g 
 
Renovar según sea necesario durante el año: 
 

• 10 fundas para documentos, tamaño oficio. 

• 1 Libro para pintar de 100 hojas 

• 1 Caja de plasticina de 12 colores. 

• 3 Fotos tamaño carnet 

• 1 Plumón de pizarra Negro 

• 1 Block de dibujo N°99 

• 1 Sobre de Cartulina tradicional 

• 1 Sobre de cartulina española 

• 1 Toalla de genero de mano (Marcada y con elástico para que se cuelgue 
en el cuello) 

• 2 Tiras de Stickers (para incentivos) 

• 1 Individual de Tela 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
http://www.tiendasantillana.cl/
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1 bolsa de 30x30 (tipo jardín) con lo siguiente en su interior: 

• 6 Lápices grafito 

• 4 Gomas de borrar 

• 1 Estuche de lápices scripto 12 colores 

• 6 Pegamentos en barra 36 gr. 

• 1 Sacapuntas con dispensador 
 
Cada cuaderno debe venir marcado, en la tapa con:  

• Nombre del Alumno 

• Curso 

• Asignatura 
 
Forros: 

• 2 Forros Rojo para cuaderno universitario 

• 2 Forros Azul para cuaderno universitario 

• 1 Forro Amarillo para cuaderno College 
 

Nota 

• Todos los útiles y vestimentas deben venir marcados con su nombre 

• Pueden existir útiles que no están en esta lista y que se podrían solicitar 
cuando se requieran 

• Cuando se agota el material de uso diario, debe ser repuesto  

• Cuadernos deben estar forrados con el color correspondiente a cada 
asignatura y con sus datos en la tapa 
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