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ACADEMIC MATERIAL STOCK 2nd – 2022 
 
 
PENCIL CASE:  
 
Estuche completo con:  

- 2 Lápices grafitos HB 
- 1 Goma de borrar 
- 1 Sacapuntas con contenedor 
- 1 Par de tijeras punta roma (metálica)  
- 1 Caja de 12 lápices colores  
- 1 Lápiz bicolor (rojo y azul)  
- 1 Regla de 20 cm  
- 2 Destacadores (color a elección)  

 
SUBJECT: LANGUAGE AND COMMUNICATION 

- 1 Cuaderno College 100 hojas - Líneas (forro rojo, considerar uno por semestre) 
- 1 Libro (tema de interés del alumno: cuentos, comics, historietas u otros) 
- 1 Diccionario de la Lengua Española 
- 1 Cuaderno college de caligrafía vertical 2° Básico Caligrafix (Venta en librería del Colegio) 
- Plan Lector: 
 

LANGUAGE AND COMMUNICATION READERS 

Title Author Editorial 

1. Una cama para tres Yolanda Reyes SM 

2. Amigos en el bosque Anamaría Illanes Santillana 

3. Las palabras de Kensia. Antonia Roselló SM 

4. ¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes Santillana 

5. Súper Violeta. Mari Ferrere SM 

6. ¡Vamos más lento, por favor! Neva Milicic SM 

* Textos aquí mencionados aparecen en el orden en que serán evaluados o calificados. 

 
 
SUBJECT: ENGLISH 

- 1 Cuaderno College  -  Cuadro grande (forro amarillo) 
 
SUBJECT: MATHS 

- 1 Cuaderno College - Cuadro grande 7mm (forro azul) 
- 1 Bolsa de género de 25 x 25, rotulada con el nombre del estudiante, que contenga:  
- 100 Palotines (palos de fósforos uso escolar) 
- 10 Elásticos pequeños 
- 1 Huincha de medir (tipo sastre) 
- 2 Dados 
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SUBJECT: HISTORY 

- 1 Cuaderno College - Cuadro grande (forro anaranjado) 
- 1 Atlas geográfico escolar actualizado 

 
SUBJECT: SCIENCE 

- 1 Cuaderno College - Cuadro grande (forro verde) 
 
SUBJECT: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) 

- 1 Cuaderno College (Tamaño chico) - Cuadro grande  (forro café) 
 
 
SUBJECT: ARTS 

- 1 Cuaderno College -  Croquis (forro morado) 
- 3 Blocks chicos de 20 hojas, Liceo N°60 
- 2 Blocks medianos 20 hojas., Medio 99 – 1/8.  
- 2 Cola fría lavable 110 gr 
- 2 Paquetes papel lustre 10X10 cm 
- 1 Paquete papel lustre 16x16 cm 
- 4 Pegamentos en barra 36 gr 
- 2 Cajas de plasticina 12 colores (por semestre) 
- 2 Plumones permanentes (1 negro y 1 rojo) 
- 2 Plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo) 
- 1 Caja de marcadores de 12 colores 
- 1 Caja de lápices de cera no tóxico – 12 colores  
- 1 Cinta de embalaje transparente 
- 1 Caja de témperas de 12 colores 
- 1 Pincel plano N°8 
- 1 Pincel redondo N°4 
- 1 Mezclador de 6 colores 
- 1 Mantel de plástico 
- 1 Paquete de toallitas húmedas - por semestre 
- 1 Estuche de goma eva 
- 1 Estuche de goma eva con diseños o brillos 
- 1 Paño de algodón reciclado (para limpiar y secar pinceles) 
- 1 Vaso limpia pinceles 
- 1 Caja plástica de 6 litros con mango en la tapa (marcada con el nombre y apellido del 

estudiante) 
- 1 Cinta de papel adhesivo masking tape (20 mm de ancho aprox)  
- 1 Pizarra acrílica de 30x40 cm 
- 1 Borrador pequeño 
-  

Solicitud de otros materiales se realizará de acuerdo al cronograma de la asignatura vía CAS 
(Calendario Académico Semanal). 
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SUBJECT: MUSIC 

- 1 Cuaderno College (Tamaño chico) – Cuadro grande (forro rosado) 
- 1 Carpeta Oficio Plastificada ROSADO 
- 1 Libro actividades (venta en librería del Colegio) 

 
SUBJECT: COUNSELLING  

- 1 Cuaderno College (Tamaño chico) - Cuadro grande (forro blanco)  
- 1 Block de dibujo grande  
- Plumones 
- Lápices de colores   

 
SUBJECT: RELIGION 

- 1 Cuaderno College – Cuadro grande 
 
 
SUBJECT: SPORTS 
 
Equipo completo: Buzo deportivo oficial, compuesto por: 

- 1 Polera roja para presentación 
- 1 Polera del color de la casa a la que pertenece el estudiante o blanca institucional- 
- 2 Pares de medias blancas (para uso y recambio) 
- Zapatillas deportivas de colores tradicionales: blanco, negro o azul 
- Damas: Calzas azul marino (lisas, sin diseño ni rayas) 
- Varones: Short azul marino (lisos, sin diseño ni rayas) 
- Botella plástica personal para el agua reutilizable (para hidratación durante la clase). 

 
Útiles de aseo:  

- Jabón líquido individual 
- Toalla de mano 
- Peineta o cepillo para el cabello 
- 1 Colonia chica. 

 
Enviar los implementos en bolso deportivo. Todo debidamente marcado con nombre y curso. 
 
SUBJECT: SWIMMING 
 
Damas:  

- Traje de baño de 1 pieza negro o diseño institucional 
- Gorra 
- Chalas para la ducha 
- Toalla grande 
- Lentes (obligatorio) 
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Varones:  
- Zunga o short negro diseño institucional 
- Gorra 
- Chalas para la ducha 
- Toalla grande  
- Lentes (obligatorio) 

 
 
SUBJECT: TENNIS 

- 1 Raqueta de tenis 
- 3 Pelotas de baja presión (rojas o anaranjadas) Entregar a profesor de asignatura la 

primera clase de tenis. No enviar antes. 
 
Durante los períodos de Marzo – Abril, Septiembre y Diciembre para todos las clases de Educación Física, 
Deporte o Academias al aire libre, traer protector solar Factor 50 (individual) junto a un jockey (o similar) y 1 
botella para el agua. Todo esto deberá ser portado en la mochila.  

 
 
EXTRA MATERIAL 
 

- 1 Carpeta plástica tamaño oficio del color de la Casa a la que pertenece el alumno (con 
acoclip), con 20 fundas plásticas 

- 1 Tubo de pasta dental y un cepillo de dientes en un estuche personal el que deberá 
mantenerse en lonchera que cada alumno (a) durante el año escolar (todo debidamente 
marcado) 

- 1 Lonchera marcada con nombre, apellido, y curso del alumno(a) Rotulado visible 
- 1 Delantal rojo cuadrillé abotonado adelante para las niñas con nombre visible en la parte 

frontal 
- 1 Cotona azul para los niños con nombre visible en la parte frontal 
- 1 Clip grande tipo Isofit  
- 1 Caja de lápices grafito (12 unidades) 
- 1 Caja de goma de borrar (6 unidades) 
- 1 Rollo de toalla de papel mensual (enviar mensualmente) 
- 1 Rollo de papel higiénico mensual (enviar mensualmente) 

 
Los cuadernos deben venir forrados (con plástico) con color correspondiente a la asignatura con 
nombre, apellido y curso del alumno(a). Deben ser enviados de acuerdo al horario de clases el cuál 
se hará llegar vía agenda al comenzar el año escolar. 
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Se adjunta tabla de asignaturas con sus respectivos colores de forro: 
 

SUBJECT COLOR 

Language and Communication Rojo 

English Amarillo 

History Anaranjado 

Science Verde 

Maths Azul 

Arts Morado 

Music Rosado 

Information Communication Technology (ICT) Café 

 
NOTES: 
 
 

▪ Los materiales deben ser entregados a partir de la fecha informada en la página web del 
Colegio 

▪ Los útiles del estuche deben ser repuestos cada vez que sea necesario 
▪ Todos los elementos de esta lista debidamente marcados con nombre, apellido y curso 

del alumno  

▪ Sugerimos comprar mochilas con tirantes de 26 litros aprox, que se cuelguen en ambos 
hombros, por sobre aquellas que poseen ruedas, ya que, con estas últimas, el estudiante 
realiza esfuerzos, sólo con un lado de la espalda, dicho esfuerzo se acentúa cuando el 
trayecto involucra escalas, como es el caso de nuestro colegio. 

 
 

Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a adquirirlas 

 

IMPORTANTE: Se informará fecha y horario de primera reunión de apoderados a través de 

circular. Apoderados nuevos deberán estar atentos a la información que se publique en la 

página del colegio www.colegioaconcagua.cl 

 

http://www.colegioaconcagua.cl/

