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Observaciones: 
 

➢   4 fotos tamaño carné del alumno (a) con Nombre y Rut con uniforme del colegio y actualizada, 
 

➢   Todos los materiales y  ropa del alumno (a) deben ser debidamente marcados con nombre / apellido 
y curso, en lugar  visible. 

 

ASIGNATURA MATERIAL 

Lenguaje y 
Comunicación 
 
 

 1 Cuaderno  cuadriculado  100 hojas. (lenguaje) 
 1 Cuaderno tamaño college 80 hojas cuadriculado ( taller de lenguaje)  
 1 Block de apuntes cuadriculado prepicado,  tamaño oficio (sin espiral) 
 

Inglés 
 

 1 Cuaderno 80 hojas (Inglés) 
 1 Cuaderno tamaño college 80 hojas cuadriculado (taller de inglés) 

Matemáticas  
 

 1 Cuadernos cuadriculado  (cuadro grande) 100 hojas (matemática). 
 1 Cuaderno tamaño college 80 hojas cuadriculado (taller matemática) 
 1 Compás 
 1 Regla 30 cms. 
 1 Transportador 
 

Historia, geografía y 
Ciencias Sociales 

 1 Cuaderno cuadriculado  (cuadro grande) de 100 hojas. 
 

Ciencias  Naturales  1 Cuaderno cuadriculado (cuadro grande) 100 hojas  

Tecnología  
 

 1 Cuaderno cuadriculado (cuadro grande) 80 hojas. 
 1 Pendrive 
 1 Carpeta para guías de trabajo 
 Otros materiales se solicitaran según las unidades que se programen    
 durante el año. 
 

Artes Visuales 
 

 1 Croquera tamaño carta u oficio (de preferencia Doble faz) 
 1 Caja de lápices de  12 colores (de preferencia Acuarelables) 
 1 Témpera de 6 colores  
 Pincel redondo Nº 2 y Nº 4 
 Lápiz grafito 2B y 4B 
 Goma de borrar de miga. 
 1 Block  99 ⅛ 
 Otros materiales se solicitaran de acuerdo a las necesidades de las clases. 
 

Música 
 

 1 Cuaderno 60 hojas 
 1 Cuaderno de pauta entera 
 1 Instrumento musical  
 

Religión 
 

1 Cuaderno college  cuadriculado  de 80 hjs. (religión) 
1 Cuaderno college  cuadriculado  de 80 hojas (taller religión)  

Educación física y 
Salud. 
 
 

 Buzo del Colegio 
 Polera 
 Zapatillas blancas o azul marino Running 
 Útiles de aseo: Toalla, jabón, colonia. 

Materiales estuche ✓ Lápices pasta azul o negro y rojo 
✓ Corrector 
✓ Lápiz grafito 
✓ Goma  
✓ Pegamento en barra grande 
✓ Tijeras  


