LISTA DE ÚTILES 2018
PRIMEROS BÁSICOS























1 cuaderno 7mm de 40 hojas sin espiral (forro naranjo Ed. Física).
1 cuaderno college 5mm 80 hojas (forro rojo Lenguaje).
1 cuaderno college 5mm 80 hojas (forro verde Ciencias Naturales).
1 cuaderno college 5mm 80 hojas (forro celeste Música).
1 cuaderno college 5mm 80 hojas (forro amarillo Inglés).
1 cuaderno college 5mm 80 hojas (forro Religión).
1 cuaderno college 5mm 80 hojas (forro morado Historia y Geografía).
1 cuaderno college 7mm 80 hojas (forro azul matemática)
1 carpeta con acoclip roja.
1 carpeta con acoclip amarilla.
1 block de dibujo chico (20 hojas).
1 croquera tamaño carta.
1 caja de temperas de 12 colores.
2 pinceles (n° 2 y 10)
3 plumones para pizarra acrílica (2 de color negro y 1 de color rojo)
1 block de cartulinas de color.
1 stick fix grande para uso en el colegio.
1 set de goma eva de colores.
1 foto tamaño carnet (con uniforme).
10 fundas plásticas transparente tamaño oficio.
1 cinta de embalaje transparente.
1 estuche de uso diario con: 2 lápices grafitos, goma de borrar, tijera, stick fix,
saca puntas y lápices de colores.

Texto Lenguaje y Comunicación SAVIA 1° Básico. Editorial SM. (Forro
transparente)
Texto Matemática SAVIA 1° Básico. Editorial SM. (Forro transparente)

Los Textos SAVIA de Editorial SM ya se encuentran a la venta en las siguientes
sucursales: Domingo Arteaga #581 Macul, Calle Dieciocho #173 Santiago Centro y
Av. Providencia #2594 Local 319 Providencia.
Se dará inicio al trabajo en cuadernos y textos Savia de la Editorial SM a partir del
día 5 de Marzo de 2018.

Texto Inglés Tiger Time 1 Student’s Book 1° Básico Editorial Macmillan. (Forro
transparente)
El texto de inglés se encuentra a la venta en la Librería Inglesa sucursales:
Huérfanos #669 local 11 Santiago Centro y Pedro de Valdivia #47 Providencia.
Al momento de su compra, debe indicar que va de parte del Colegio Alcántara de
Talagante y así mantendrá un precio especial en su compra..
Recordamos a usted que el beneficio de descuento solo será válido hasta el día
viernes 02 de marzo del 2018

IMPORTANTE:
 Agenda del colegio (Marzo 2018 en secretaría).
 Todos los materiales y cuadernos deben venir etiquetados con el nombre
completo del alumno (a) en la tapa exterior.
 Uniforme y vestuario deportivo deben estar correctamente marcados con su
nombre completo y curso, para evitar extravíos.





Los alumnos (as) deben usar su cotona y delantal a contar de la primera
semana de clases (marcado con su nombre y apellido)
La primera semana de clases traer el cuaderno con forro color rojo y estuche.
Luego se trabajará por horario.
Los útiles escolares deberán ser enviados dentro de las dos primeras semanas
de clases.

COORDINACIÓN ACADÉMICA

LISTA DE ÚTILES 2018
SEGUNDOS BÁSICOS























1 cuaderno chico 7mm de 40 hojas (forro naranjo Ed. Física).
1 cuaderno college 7mm 80 hojas (forro rojo Lenguaje).
1 cuaderno college 7mm 80 hojas (forro verde Ciencias Naturales).
1 cuaderno college 7mm 80 hojas (forro celeste Música).
1 cuaderno college 7mm 80 hojas (forro amarillo Inglés).
1 cuaderno college 7mm 80 hojas (forro café Religión).
1 cuaderno college 7mm 80 hojas (forro morado Historia y Geografía).
1 cuaderno college 7mm 80 hojas (forro azul matemática)
1 carpeta con acoclip roja.
1 carpeta con acoclip azul.
1 carpeta con acoclip amarilla.
1 block de dibujo chico (20 hojas).
1 croquera tamaño carta.
1 caja de témperas de 12 colores.
2 pinceles (n° 2 y 10)
1 caja de plasticina de 10 o 12 colores.
3 plumones para pizarra acrílica (2 de color negro y 1 de color rojo)
1 block de cartulinas de color.
1 stick fix grande para uso en el colegio.
1 foto tamaño carnet (con uniforme).
10 fundas plásticas transparente tamaño oficio.
1 estuche de uso diario con: 2 lápices grafitos, goma de borrar, tijera, stick fix,
sacapuntas, regla de 20 cm, 1 lápiz bicolor (azul y rojo) y lápices de colores.

Texto Lenguaje y Comunicación SAVIA 2° Básico. Editorial SM. (Forro
transparente)
Texto Matemática SAVIA 2° Básico. Editorial SM. (Forro transparente)

Los Textos SAVIA de Editorial SM ya se encuentran a la venta en las siguientes
sucursales: Domingo Arteaga #581 Macul, Calle Dieciocho #173 Santiago Centro y
Av. Providencia #2594 Local 319 Providencia.
Se dará inicio al trabajo en cuadernos y textos Savia de la Editorial SM a partir del
día 5 de Marzo de 2018.

Texto Inglés Tiger Time 2 Student’s Book 2° Básico Editorial Macmillan. (Forro
transparente)
El texto de inglés se encuentra a la venta en la Librería Inglesa sucursales:
Huérfanos #669 local 11 Santiago Centro y Pedro de Valdivia #47 Providencia.
Al momento de su compra, debe indicar que va de parte del Colegio Alcántara de
Talagante y así mantendrá un precio especial en su compra..
Recordamos a usted que el beneficio de descuento solo será válido hasta el día
viernes 02 de marzo del 2018.

IMPORTANTE:
 Agenda del colegio (Marzo 2018 en secretaría).
 Todos los materiales y cuadernos deben venir etiquetados con el nombre
completo del alumno (a) en la tapa exterior.
 Uniforme y vestuario deportivo deben estar correctamente marcados con su
nombre completo y curso, para evitar extravíos.





Los alumnos (as) deben usar su cotona y delantal a contar de la primera
semana de clases (marcado con su nombre y apellido)
La primera semana de clases traer el cuaderno con forro color rojo y estuche.
Luego se trabajará por horario.
Los útiles escolares deberán ser enviados dentro de las dos primeras semanas
de clases.
COORDINACIÓN ACADÉMICA

LISTA DE ÚTILES 2018
TERCEROS BÁSICOS












1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico rojo (Lenguaje)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico morado (Historia)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico verde (Ciencias)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico café (Religión)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico amarillo (Inglés)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico celeste (Música)
1 cuaderno college 7mm de 80 hojas con forro plástico azul (Matemática)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico blanco (Tecnología)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico naranjo (Ed. Física)
1 cuaderno college 7mm de 80 hojas con forro plástico rosado (Geometría)
1 croquera tamaño carta (Artes Visuales)

Texto Lenguaje y Comunicación SAVIA 3° Básico. Editorial SM. (Forro
transparente)
Texto Matemática SAVIA 3° Básico. Editorial SM. (Forro transparente)

Los Textos SAVIA de Editorial SM ya se encuentran a la venta en las siguientes
sucursales: Domingo Arteaga #581 Macul, Calle Dieciocho #173 Santiago Centro y
Av. Providencia #2594 Local 319 Providencia.
Se dará inicio al trabajo en cuadernos y textos Savia de la Editorial SM a partir del
día 5 de Marzo de 2018.

Texto Inglés Tiger Time 3 Student’s Book 3° Básico Editorial Macmillan. (Forro
transparente)
El texto de inglés se encuentra a la venta en la Librería Inglesa sucursales:
Huérfanos #669 local 11 Santiago Centro y Pedro de Valdivia #47 Providencia.
Al momento de su compra, debe indicar que va de parte del Colegio Alcántara de
Talagante y así mantendrá un precio especial en su compra..
Recordamos a usted que el beneficio de descuento solo será válido hasta el día
viernes 02 de marzo del 2018.
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso del
alumno.
Los materiales serán solicitados a medida que sean utilizados.
Materiales:
 1 estuche de uso diario con: lápiz grafito, lápices de colores, goma, tijera, saca
puntas y stick fix.
 1 block de cartulinas de colores.
 2 pinceles (N° 5 y 10)
 1 caja de temperas de 12 colores.
 1 pegamento en barra tamaño grande.
 1 regla de 20 cm.
 1 lápiz pasta rojo.
 1 destacador.
 2 plumones de pizarra acrílica negro.
 5 fundas plásticas transparentes tamaño oficio.
 1 carpeta con acoclip tamaño oficio roja
 1 Block de dibujo 1/8 20 hojas.



Escuadra, compas, transportador tabulado de 0° a 180° y 180° a 0° y regla de 30 cm.





1 pendrive (Tecnología)
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta masking tape.

-Para Educación física, uniforme deportivo completo, más polera para cambiarse y útiles
de aseo (desodorante, protector solar, toalla, jabón, peineta y cole para el pelo)
-Los alumnos (as) deben usar su cotona y delantal a contar de la primera semana de
clases (marcado con su nombre y apellido)
-Agenda del colegio (Marzo 2018 en secretaría).
COORDINACIÓN ACADÉMICA

LISTA DE ÚTILES 2018
CUARTOS BÁSICOS












1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico rojo (Lenguaje)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico morado (Historia)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico verde (Ciencias)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico café (Religión)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico amarillo (Inglés)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico celeste (Música)
1 cuaderno college 7mm de 80 hojas con forro plástico azul (Matemática)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico blanco (Tecnología)
1 cuaderno college 7 mm de 80 hojas con forro plástico naranjo (Ed. Física)
1 cuaderno college 7mm de 80 hojas con forro plástico rosado (Geometría)
1 croquera tamaño carta (Artes Visuales)

Texto Lenguaje y Comunicación SAVIA 4° Básico. Editorial SM. (Forro
transparente)
Texto Matemática SAVIA 4° Básico. Editorial SM. (Forro transparente)

Los Textos SAVIA de Editorial SM ya se encuentran a la venta en las siguientes
sucursales: Domingo Arteaga #581 Macul, Calle Dieciocho #173 Santiago Centro y
Av. Providencia #2594 Local 319 Providencia.
Se dará inicio al trabajo en cuadernos y textos Savia de la Editorial SM a partir del
día 5 de Marzo de 2018.

Texto Inglés Tiger Time 4 Student’s Book 4° Básico Editorial Macmillan. (Forro
transparente)
El texto de inglés se encuentra a la venta en la Librería Inglesa sucursales:
Huérfanos #669 local 11 Santiago Centro y Pedro de Valdivia #47 Providencia.
Al momento de su compra, debe indicar que va de parte del Colegio Alcántara de
Talagante y así mantendrá un precio especial en su compra..
Recordamos a usted que el beneficio de descuento solo será válido hasta el día
viernes 02 de marzo del 2018.
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso del
alumno.
En las asignaturas de Artes Visuales y Educación Tecnológica se pedirán
materiales clase a clase.
Materiales:
 1 estuche de uso diario con: lápiz grafito, lápices de colores, goma, tijera, saca
puntas, stick fix y corrector líquido.
 1 block de cartulinas de colores.
 2 pinceles (N° 5 y 10)
 1 caja de temperas de 12 colores.
 1 pegamento en barra tamaño grande.
 1 regla de 20 cm.
 1 lápiz pasta rojo.
 1 lápiz grafito.
 2 plumones de pizarra acrílica negro.
 5 fundas plásticas transparentes tamaño oficio.
 3 carpetas con acoclip tamaño oficio (azul, morada y amarilla)


Escuadra, compás, transportador tabulado de 0° a 180° y 180° a 0° y regla de 30 cm.







1 pendrive (Tecnología)
5 hojas milimetradas.
1 Block de dibujo 1/8 de 20 hojas.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta masking tape.

-Para educación Física, uniforme deportivo completo, más polera para cambiarse, útiles
de aseo (desodorante, protector solar, toalla, jabón, peineta y cole para el pelo)
-Los alumnos (as) deben usar su cotona y delantal a contar de la primera semana de
clases (marcado con su nombre y apellido)
-Agenda del colegio (Marzo 2018 en secretaría).
COORDINACIÓN ACADÉMICA

