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TEXTOS DE ESTUDIO 

Asignaturas Textos Editorial 
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         TEXTO MÚSICA EN COLORES: 

  “El payaso malabarista”. 
 Libro Verde. 

  
                                       

Datos de distribuidor: 
Jaime Sepúlveda Vargas 

Número de teléfono: 552776784 
Celular;+56997247396 

Dirección: Pasaje René Silva Espejo 1285, alto coviefi 
paralela a calle Antonio Salas Faúndez. 

Correo electrónico: musicaodez@gmail.com 
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MATERIALES 
1 metalófono 8 notas para Música en colores (Se adquiere en la misma dirección que el texto para el programa “Música en 
colores). (Anexo N° 2) 
1 cuaderno college de cuadrícula de 7 mm. , 100 hojas  funda color rojo. (Anexo 4). 
1 cuaderno college de cuadrícula de 7mm, 100 hojas funda color amarillo. 
2 estuches con cierre. 
3 lápices grafito sin goma.  
1 tijera punta roma. 
1 sacapuntas con contenedor sin diseño. 
3 plumones de pizarra color a elección.  
1 caja de plumones gruesos de 12 colores.  
2 pegamentos en barra de 40 grs. aprox. 
1 block medium Nº 99. 
1 block liceo N°60. 
1 croquera tamaño oficio.    
3 gomas de borrar. 
2 paquetes de plasticina blanda de 12 colores triangular.  
2 cajas de lápices de 12 colores delgados. 
1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores. 
1 pincel paleta N°10 
1 masking tape ancho. 
4 barras de silicona delgada.  
1 frasco de cola fría de 225cc. 
2 frascos de témpera (blanco y color a elección). 
1 estuche de cartulinas de colores. 
1 sobre papel lustre grande. 
1 sobre papel lustre pequeño 10x10. 
4 pliegos de papel kraft grueso. 
2 pliegos de cartón forrado delgado.  
2 pliegos de cartulina blanca. 
1 pizarra individual caligrafía matemática, sin diseño de 30x40 cms. (Anexo 5). 
1 borrador de pizarra.  
5 bolsas plásticas con cierre hermético de distintos tamaños.  
6 platos de cartón blanco de 18 cms. sin diseño.  
1 carpeta amarilla para archivar. 
1 carpeta azul para archivar. 
5 fundas plásticas tamaño oficio.  

  1 caja plástica 5 litros transparente tapa azul. 
  1 caja plástica 13 litros transparente tapa azul. 

5 láminas para termolaminar gruesas.  
1 bolsa de pompones. 
1 tangrama plástico o de madera de 7 piezas (Anexo Nº1). 
1 geoplano (Anexo N°6). 
1 set de bloques tipo lego pequeños. (Anexo N°7) 

  1 paquete de palitos de helado anchos de color.  
  1 bolsa de lentejuelas con diseño. 
  1 masilla adhesiva (ejemplo UHU tac). 
  1 punzón punta metálica. 
  1 almohadilla de caucho para trabajo con punzón (Anexo N°3). 



 

 

 
ÚTILES DE ASEO DE PERSONAL 

ÚTILES DE ASEO USO PERSONAL 
 

1 Pasta dental. 
     1 Cepillo de dientes (marcados). 
     1 Estuche para útiles de aseo personal. 
     1 Paquete de toallitas húmedas de uso personal para la mochila (NO envase cilíndrico).  

 
 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

- Todos los útiles y vestuario deben venir marcados con nombre completo y 
curso al que pertenece.  
- Uniforme: buzo y gorro institucional, cotona y/o delantal (niños burdeo 
completo, niñas cuadrille blanco con burdeo), polera cuello redondo, zapatillas 
blancas.  
- 1 muda de ropa completa. 
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Anexo N° 1 
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Anexo N°3 

 



 

 

Anexo N°4 

 
 
 
 
  

Anexo N°5 
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