FUNDACIÓN EDUCACIONAL PADRE MARIANO AVELLANA
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ÚTILES ESCOLARES,
TEXTOS ESCOLARES Y
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
AÑO ESCOLAR 2021
En sintonía con los lineamientos del Ministerio de
Educación y el contexto de crisis sanitaria que
vivimos, los ÚTILES ESCOLARES que se solicitarán
serán los estrictamente necesarios, adecuando las
actividades pedagógicas para reutilizar materiales
y evitar gastos adicionales a las familias.

Los TEXTOS ESCOLARES que se utilizarán serán los distribuidos gratuitamente por el
Ministerio de Educación y se entregarán al comienzo del Año escolar, según protocolo
correspondiente a la Fase del Plan Paso a Paso en que nos encontremos.
TEXTO DE INGLÉS
Para el año escolar 2021 no se solicitará la compra de un nuevo texto escolar de
Inglés. Se trabajará la Priorización Escolar con el texto ya adquirido (Año 2020) y
con material digital propio de nuestro colegio.
Las LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021, estarán publicadas en nuestra
página web, www.codemaantofagasta.cl

LISTA DE MATERIALES
NIVEL TRANSICIÓN MENOR 2021

MATERIALES DE USO PEDAGÓGICO PARA TRABAJO DESDE EL HOGAR:


1 Estuche marcado con nombre y apellido con:
 1 sacapunta con deposito.
 1 goma de borrar.
 1 tijera punta roma según la lateralidad del párvulo.
 1 pegamento en barra.
 1 caja de lápices de colores
 2 lápices grafito
 1 paquete de plumones.
















2 cajas de plastilinas de 12 colores.
1 caja de temperas de 12 colores.
2 pinceles de N°8 y N°6.
2 block tamaño liceo.
1 libro de pintar de dibujos al azar (de más de 10 hojas).
6 pliegos de papel Kraft
2 sobres cartulina de colores.
1 carpeta roja tamaño oficio, con fundas.
1 cuaderno tamaño college de croquis tapa verde.
1 cuaderno tamaño college de cuadros tapa roja.
12 platos de cartón blanco.
2 paquetes de palos de paleta: 1 sin color y 1 de colores.
2 paquetes de papel lustre 10x10
1 Cola fría

#JuntosNosCuidamos
COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA - ANTOFAGASTA

