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ASIGNATURA   MATERIAL  

Lenguaje  y   
Comunicación 
 

 1 Cuadernos  tamaño college 100 hojas cuadriculado grande,  forro color rojo.     
 1 Block de apuntes cuadriculado prepicado, tamaño carta.  (sin espiral)   
 Mes de Marzo se entregará listado de libros de lectura complementaria. 
 

Inglés 
 

 1 Cuaderno tamaño college 80 hojas cuadriculado grande, forro color morado.  
 

Matemática  1 Cuaderno  cuadriculado 40 hojas, forro color azul. 

Historia,  geografía  y  
Ciencias Sociales  

 1 Cuaderno tamaño  college 80 hojas cuadriculado grande, forro color celeste.  
 

Ciencias  Naturales  1 Cuaderno tamaño college 80 hojas cuadriculado grande, forro color verde.  
 

Artes   Visuales 
 

 1 Cuaderno tamaño college  80 hojas  croquis, forro color  amarillo.  
 Témpera de 6 colores no tóxicos.   
 1 Pinceles pelo camello n°6.  
 1 Block de dibujo 20 hjs. tamaño  liceo.  
 1 Caja de lápices de cera 12 colores gruesos, no tóxico.  
 1 Cajas de plasticina  12 colores no tóxica.  
 2 Fajos de Papel Lustre  10 X 10.  
 Otros materiales se solicitaran según las unidades que se programen.  
 

Música  1  Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro color rosado.  
 

Tecnología 
 

 1 Cuaderno tamaño  college 80 hojas cuadriculado grande, forro color naranjo.  
 Otros materiales se solicitaran según las unidades que se programen.  
 

Educación Física  y   
Salud.  

 Buzo reglamentario del colegio.                                           
 Zapatillas  blancas o azul marino.                                                                      
 Polera y short  o   calzas del colegio.                                   
 Útiles de  Aseo personal (jabón, toalla, peineta, polera de cambio, colonia)  
 1 cuaderno cuadriculado 40 hojas. 
 

Religión  1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado grande, forro color blanco.  
 

Materiales del estuche  
 (no metálico) 

• Lápiz grafito  (no portaminas, por la motricidad)  
• Goma de borrar 
• Pegamento en barra mediano 
• Lápices de madera 12 colores, grandes 
• Sacapuntas con dispensador                                 
• Regla de 20 cms.  
• Tijera punta roma 
• Plumón de pizarra negro y rojo (uso personal) 

 

 

Observaciones:  

 

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