
         
 

 

                FEPPA – SAN CALIXTO 

                                Centenario y Patrimonial                                                        

  

MATERIAL ESCOLAR - GESTIÓN  2023 

❖ 3 cuadernos de 100 hojas con espiral de plástico, tamaño carta, cuadrícula normal (sin 

diseños en las hojas) forrado a gusto del estudiante y nylon transparente, para tareas 

complementarias de Lenguaje, Matemática y Práctica Semanal. 

❖ 2 cuadernos ½ oficio de 50 hojas cuadrícula normal, para actividades de lectura 

comprensiva e inglés. 

❖ 1 archivador con 10 hojas de cuadernillo y 10 hojas bond tamaño carta para tareas 

complementarias de C. Naturales y C. Sociales. 

❖ 1 diccionario, se sugiere INTELIGENTE (forrado con nylon transparente). 

❖ 1 texto de Ciencias Naturales Nº 3 Ed. Calixtina (comprar en el colegio) 

❖ Texto de Matemática Nº 3 Ed. Edelvives primaria Pixépolis* 

❖ Texto de Lenguaje Nº 3 Ed. Casals S.A.* 

❖ Texto Comunidad y Sociedad Ciencias Sociales (3° primaria Ed.Santillana) 

❖ 1 texto de inglés editorial Pearson “Big Fun 2” (adquirir del CBA) 

❖ Texto de Gestión Emocional Ed. Pearson (adquirir en el Colegio) 

❖ 1 lápiz negro de buena calidad. 

❖ 1 lápiz rojo de buena calidad. 

❖ 1 regla de 20 cm. (no metálica). 

❖ 1 tajador. 

❖ 1 goma de borrar. 

❖ 1 caja grande de 12 lápices de colores. 

❖ 1 pegamento en barra grande. 

❖ 1 tijera pequeña punta roma. 

❖ 1 estuche portalápices de tela (no metálico). 

❖ 2 bolígrafos (rojo y azul) con nombre (tinta permanente) 

❖ 1 resaltador. 

❖ 1 estuche geométrico COMPLETO con COMPÁS 

❖ 1 Rollo de papel Duramax.  

❖ 1 Par de papel higiénico. 

 

       RELIGIÓN 

❖ 1 texto “En todo amar y servir” Nº 3 Ed, Calixtina (comprar en el colegio). El texto debe 

estar forrado con nylon transparente y con etiqueta adhesiva y datos completos del 

estudiante en la tapa (no detrás) 

❖ Stickers acordes con la asignatura. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

❖ Buzo, chaqueta, polera y corto del colegio. 

❖ Gorra  

❖ Protector solar  

❖ Botella de agua  

❖ Jaboncillo y toalla  

Este material debe portar el niño o niña en cada clase de Educación física. 

 

MÚSICA 

 

❖ Texto de música 3º grado Ed. Calixtina (comprar en el colegio). 

❖ Una flauta dulce (se recomienda YAMAHA) con su respectivo nombre, curso y una cinta 

guinda para colgar el instrumento en el cuello del niño (a). Todo desde inicio de gestión. 

 

ARTES PLÁSTICAS 

 

🖝 1 Archivador de plástico, tamaño oficio de dos argollas, lomo angosto, forrado con papel de 

regalo o nylon transparente,etiqueta con nombre y apellido del niño(a). 

🖝 20 hojas de papel bond, color blanco, tamaño oficio, cada hoja numerada y con nombre del 

niño(a) en una esquina inferior de la hoja. “Sin perforar” 

🖝 20 hojas de papel bond de colores, tamaño oficio. “Sin perforar” 

🖝 40 fundas plásticas, tamaño oficio. Protector de documentos. 

🖝 1 cuadernillo tamaño oficio y cuadrícula normal.“Separados y Perforados” 

🖝 Lápiz, goma, tajador y tijera punta roma. 

🖝 Barra de UHU 

🖝 Estuche geométrico con regla de 30 cm. 

🖝 Compas “escolar” de preferencia metálico. 

🖝 Caja de colores  

🖝 Marcadores escolares, punta fina. 

🖝 1 rollo de papel servilleta o toalla. 

🖝 1 rollo de papel higiénico. 

 

NOTA IMPORTANTE PARA LAS CLASES PRESENCIALES: 

● Para evitar pérdidas o confusiones TODO el material debe tener el nombre completo. 

(Inclusive los lápices y colores) 
● Forrar los textos con nylon transparente. Colocar etiquetas autoadhesivas con los datos 

completos del estudiante en la tapa (no detrás). 
● Se sugiere comprarles mochilas livianas sin ruedas, para evitar accidentes. 
● Bordar el nombre del estudiante en el uniforme deportivo y las prendas que llevará. 

● * Dirección de EDITORIAL CASALS Y EDELVIVES PIXEPOLIS cel. 65562367. Edificio 
EL LAGO local 4. Entre 28 y esq. Calle Hugo Romero Mancilla. Zona Cota Cota.  

 

 



         
 

 

 

 


