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Asignatura Material (es) 

MATERIALES PARA 

ESTUCHE USO 

DIARIO 

● estuche

● 4 lápices grafito

● sacapuntas

● 12 lápices de colores madera

● Tijera punta roma

● 12 lápices de cera

● Gomas de borrar

● 2 Pegamento en Barra

● lápiz bicolor de palo rojo-azul.

LENGUAJE 
★ 1 cuaderno 100 hojas de caligrafía horizontal, tamaño college con

forro de color rojo.

MATEMÁTICA 
★ 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande, tamaño college

con forro de color azuL.

HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA 

★ 1 cuaderno 100 hojas de caligrafía horizontal, tamaño college con

forro de color (naranjo)

INGLÉS 
● Cuaderno college cuadriculado chico de 80 hojas con forro

rosado.

CIENCIAS 

NATURALES 

● 1 cuaderno 100 hojas de caligrafía horizontal, tamaño college con

forro de color verde.

EDUC. FÍSICA 
● Botella para hidratación con nombre y apellido
● Toalla de manos (pequeña)
● Botella pequeña de jabón líquido.
● Cuaderno cuadriculado normal (60 hojas) con forro color morado.
● Polera extra para cambio
● SUGERENCIA: Zapatillas deportivas con curvatura en la planta

(no planas)
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ARTES VISUALES, 

TECNOLOGÍA Y 

MÚSICA. 

● 1 cuaderno croquis tamaño universitario  que debe forrar de color 

amarillo. 

● Témpera de 12 colores  

● Mezclador 

● Pincel (n°2 y n° 10) 

● Block chico  

● 2 paquetes de papel lustre (pequeños) 

● 1 sobre de cartulina de colores 

 
 

RELIGIÓN 
● Cuaderno college cuadriculado 80 hojas forro celeste 

  

TALLER MEDIO 

AMBIENTAL 

  

● Cuaderno de 100 hojas lineal forro transparente. 

  

  

  

  

Comentarios/Sugerencias 

IMPORTANTE: 

Los útiles escolares y uniforme deben estar rotulados con nombre, apellidos y curso de el o la 

estudiante. 

Los materiales se presentan según horario de clases, cuando la profesora lo solicite con 

anticipación 

 
 

 


