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Asignatura Material (es) 

Lenguaje y Comunicación ★ Cuaderno tamaño College cuadriculado 80 hjs.

★ Forro de color rojo para cuaderno y texto escolar.

Historia y Ciencias Sociales ★ Cuaderno tamaño College cuadriculado 80 hjs

★ Forro de color naranjo para cuaderno y texto escolar.

Ciencias Naturales ★ Cuaderno tamaño College cuadriculado 80 hjs

★ Forro de color verde para cuaderno y texto escolar.

Matemáticas ★ Cuaderno cuadriculado normal (80 hojas)

★ Forro de color azul para cuaderno y texto escolar.

Música ★ Cuaderno cuadriculado normal (80 hojas)

★ Forro de color celeste para cuaderno y texto escolar.

★ flauta dulce

Artes Visuales ★ Cuaderno croquis  normal (80 hojas)

★ Forro de color amarillo  para cuaderno y texto
escolar.

Tecnología ★ Cuaderno cuadriculado normal (60 hojas)

★ Forro de color cafe  para cuaderno y texto escolar.

Educación Física y Salud ★ Botella para hidratación con nombre y apellido

★ Toalla de manos (pequeña)

★ Botella pequeña de jabón líquido.

★ Cuaderno cuadriculado normal (60 hojas)

★ Polera extra para cambio

★ SUGERENCIA: Zapatillas deportivas (con curvatura
en la planta)

Libreta de comunicaciones. ★ Cuaderno cuadriculado normal (60 hojas)

Estuche ★ Lápices de colores: script/ cera/madera

★ Lápices de mina

★ Tijera

★ Pegamento en barra

★ Regla 20 cm(dura)

★ Sacapuntas contenedor

★ Gomas

Materiales en casa ★ Block: cartulinas/papel lustre/ Goma Eva

★ Block  H-10 -chico
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★ Tempera 12 colores  

★ Pincel (grueso, mediano y delgado) 

★ Plastilina 12 colores 

★ Greda 

★ Palos de helados Natural( 2 Bolsas) y de colores (2 
bolsas) 

★ Materiales de reciclaje: (lanas/ géneros / cartones/ 
plásticos/ papeles/ cajas de cartón) 

★ Aguja de coser lana para niños. 

★ Arpillera 

★ Bolsa de brochetas 

★ Carpeta tamaño oficio (color favorito) 
(materiales serán solicitados para el mes) 

  

Taller de Inglés  ★ Cuaderno de inglés cuadriculado de 80 hojas. 

★ Estuche completo ( lápices de colores, goma de borrar, 
tijeras y pegamento)  

Religión ★ Cuaderno tipo college de 80 hojas con forro celeste 

 ★ Estuche con materiales básicos: lápices de colores, 
goma de borrar, tijeras, pegamento, lápiz grafito. 

  

  

Comentarios/Sugerencias 

★ Todos los útiles deben venir marcados con nombre completo y curso (Cuadernos/ 
Lápices/tijera/pegamentos/ estuche/ mochila/uniformes y delantal Bordados en 
bolsillo delantero) 


