
 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO BÁSICO 

UNIFORME UNIFORME ESCOLAR Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
a) En las damas: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico falda cuadrillé, su largo debe ser prudente, 5 cm sobre la rodilla y 
adecuado en relación a la contextura de la estudiante, polera celeste del Colegio, más blusa Blanca y 
corbatín.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas y/o Ballerinas en invierno azul marino. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka y Blazer azul marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con azul 
marino(corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte superior 
izquierda y calzas color gris para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas del tipo running, evitar modelos que generan una distorsión a los objetivos y/o 
actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio las estudiantes se presentan 
con falda, blazer, blusa blanca y corbata institucional. 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico Uso Obligatorio de calzas cortas para usar debajo de la falda. 
b) En los varones: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico pantalón gris de tela corte recto, a la cintura, para tiempo de 
verano los estudiantes pueden usar el short azul marino con vivo gris institucional con zapatillas, 
polera celeste; más camisa blanca.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas grises. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka azul y blazer azul  marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con azul 
marino (corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte superior 
izquierda y short color azul institucional para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas modelo tradicional, evitar modelos que generan una distorsión a los objetivos 
y/o actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio los estudiantes se  
presentan con pantalón gris,  vestón, camisa blanca y corbata institucional. 

 

EDUC. 
FÍSICA 

Útiles de aseo: toalla de manos - jabón - peineta - colonia - desodorante - botella para el agua (bolsa 
de género con nombre, todo debe venir marcado)  

 

ASEO 
PERSONAL 

1 bolsa con su nombre que debe contener: 
1 pasta de dientes  
1 vaso plástico 
1 toalla pequeña. 
1 cepillo de dientes 

 

ESTUCHE El estuche del estudiante debe  contener todos los días, para todas las clases, los siguientes  
materiales: 
1 Lápiz de grafito HB o N° 2 
1 Goma de borrar. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Pegamento en barra mediano. 
1 Lápiz bicolor. 
1 Sacapuntas con depósito. 
1 Tijera punta roma. 

 

LENGUAJE Y 
COMUNIC. 

2 Cuadernos college caligrafía horizontal 100 hojas (Forro rojo y etiqueta con nombre y apellidos) 
1 Carpeta plastificada color rojo 
2 plumón de pizarra (1rojo y 1 negro) 
1 plumón permanente negro  
4 láminas para termolaminar  
1 revista para recortar. 

 

INGLÉS 1 Cuaderno college  cuadriculado 7mm 80 hojas (Forro amarillo y etiqueta con nombre y apellidos)  

MATEMÁTICA 2 Cuadernos college cuadriculado 7mm 100 hojas (Forro azul y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Carpeta azul  
1 regla de 20 cm 
2 argollas de llavero  
1 lápiz bicolor.  
1 Huincha de medir de modista. 

 



 

CIENCIAS 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas (Forro verde y etiqueta con nombre y apellidos) - 1 
Carpeta verde 

 

HISTORIA 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas ( Forro celeste y etiqueta con nombre y apellidos) 
  1 Carpeta plastificada y con acoclip  celeste 

 

ARTES 1 Croquera tamaño oficio  
1 Block de dibujo n°99 
3 Pinceles espatulados: gruesos, medio y delgados (se sugiere N° 10, 6 y 2)  
1 Témpera de 12 colores  
1 mezclador 
1 vaso plástico  
1 Caja de lápices cera 12 colores 
1 Caja de plasticina 
1 Cola fría  
2 Sobres de papel lustre  
1 Block de cartulinas de colores  
1 block de cartulinas entretenidas 
1 block de goma eva con glitter 
1 block de goma eva de colores  
1 caja de marcadores 12 colores 

 

MÚSICA Metalofono de 25 piezas 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (Forro naranja y etiqueta con nombre y apellidos) 
1 Carpeta plastificada color naranja. 

 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (Forro café y etiqueta con nombre y apellidos)  
 Material de reciclaje recolectado en el hogar: conos de confort, nova, cartón, caja de huevos, etc. (se 
solicitarán durante el año) 
1 Masking tape de grosor medio 
1 Silicona líquida mediana  
5 Barras de silicona  
1 Paquete de palos de helados 

 

ORIENTACIÓN  1 Cuaderno college 7mm 80 hojas ( Forro blanco y etiqueta con nombre y apellidos). 
1 Carpeta blanca. 

 

RELIGIÓN 1 Cuaderno college 7 mm 80 hojas ( Forro rosado y etiqueta con nombre y apellidos)_ Carpeta de 
color rosado. 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE ESTUDIANTE , SE 
SUGIERE ENTREGARLOS EL PRIMER DÍA DE CLASES EN UNA CAJA PLÁSTICA O CONTENEDOR  IDENTIFICADA 
CON EL NOMBRE. 
LOS MATERIALES DEL ESTUCHE DEBEN SER REPUESTOS  DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO. 
DE FORMA OCASIONAL, DURANTE EL AÑO,  SE SOLICITARÁN ALGUNOS  MATERIALES PARA ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS. 
TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADAS CON EL NOMBRE Y EL CURSO DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 

UNIFORME UNIFORME ESCOLAR Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
a) En las damas: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico falda cuadrillé, su largo debe ser prudente, 5 cm sobre la rodilla y 
adecuado en relación a la contextura de la estudiante, polera celeste del Colegio, más blusa Blanca y 
corbatín.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas y/o Ballerinas en invierno azul marino. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka y Blazer azul marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con azul 
marino(corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte superior 
izquierda y calzas color gris para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas del tipo running, evitar modelos que generan una distorsión a los objetivos y/o 
actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio las estudiantes se presentan 
con falda, blazer, blusa blanca y corbata institucional. 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico Uso Obligatorio de calzas cortas para usar debajo de la falda. 
b) En los varones: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico pantalón gris de tela corte recto, a la cintura, para tiempo de 
verano los estudiantes pueden usar el short azul marino con vivo gris institucional con zapatillas, 
polera celeste; más camisa blanca.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas grises. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka azul y blazer azul  marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con azul 
marino (corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte superior 
izquierda y short color azul institucional para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas modelo tradicional, evitar modelos que generan una distorsión a los objetivos 
y/o actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio los estudiantes se  
presentan con pantalón gris,  vestón, camisa blanca y corbata institucional. 

 

EDUC. 
FÍSICA 

Útiles de aseo: toalla de manos - jabón - peineta - colonia - desodorante - botella para el agua (bolsa 
de género con nombre, todo debe venir marcado)  
1 Cuaderno college  7mm  (forro morado) 

 

ASEO 
PERSONAL 

4 fotos tamaño carné con nombre y RUT. 
1 bolsa con su nombre que debe contener: 
1 pasta de dientes  
1 vaso plástico 
1 toalla pequeña. 
1 cepillo de dientes. 

 

ESTUCHE El estuche del estudiante debe  contener todos los días, para todas las clases, los siguientes  
materiales: 
1 Lápiz de grafito HB o N° 2 
1 Goma de borrar. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Pegamento en barra mediano. 
1 Lápiz bicolor. 
1 Sacapuntas con depósito. 
1 Tijera punta roma. 

 

LENGUAJE Y 
COMUNIC. 

2 Cuadernos college caligrafía  vertical 100 hojas (Forro rojo y etiqueta con nombre y apellidos) 
1 Carpeta plastificada con acoclip color rojo 
1 Revista para recortar. 
5 láminas para termolaminar oficio. 

 

INGLÉS 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (Forro amarillo y etiqueta con nombre y apellidos)  

MATEMÁTICA 2 Cuadernos college cuadriculado 7mm 100 hojas (Forro azul y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Carpeta  con acoclip azul  
1 regla de 20 cm 
1 Huincha de medir de modista. 
6 lápices de grafito HB o N° 2 

 

 



 

CIENCIAS 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas (Forro verde y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Carpeta con acoclip verde 

 

HISTORIA 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas ( Forro celeste y etiqueta con nombre y apellidos)   
1 Carpeta  con acoclip celeste 

 

ARTES 1 Cuaderno College  cuadriculado 7mm de 80 hojas 
1 Croquera tamaño oficio  
3 Pinceles espatulados: gruesos, medio y delgados (se sugiere N° 10, 6 y 2)  
1 Témpera de 12 colores  
1 mezclador 
1 vaso plástico  
1 Caja de plasticina 
1 Masking tape de 2 cm de  grosor 
2 plumón de pizarra (1rojo y 1 negro) 
1 plumón permanente negro  
2 Goma de borrar 

 

MÚSICA Metalófono de 25 piezas 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (Forro naranja y etiqueta con nombre y apellidos) 
1 Carpeta plastificada  con acoclip color naranja. 

 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (Forro café y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Pegamento en barra mediano 
1 Silicona líquida mediana  
5 Barras de silicona  
Material de reciclaje recolectado en el hogar: conos de confort, nova, cartón, caja de huevos, etc. (se 
solicitarán durante el año) 

 

ORIENTACIÓN  1 Cuaderno college 7mm 80 hojas ( Forro blanco y etiqueta con nombre y apellidos). 
1 Cuaderno college 7mm 80 hojas forrado con papel de regalo. 
1 Carpeta blanca. 

 

RELIGIÓN 1 Cuaderno college 7mm 80 hojas ( Forro rosado y etiqueta con nombre y apellidos) 
1 Carpeta con acoclip de color rosado. 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE ESTUDIANTE , SE 
SUGIERE ENTREGARLOS EL PRIMER DÍA DE CLASES EN UNA CAJA PLÁSTICA O CONTENEDOR  IDENTIFICADA 
CON EL NOMBRE. 
LOS MATERIALES DEL ESTUCHE DEBEN SER REPUESTOS  DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO. 
DE FORMA OCASIONAL, DURANTE EL AÑO,  SE SOLICITARÁN ALGUNOS  MATERIALES PARA ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS. 
TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADAS CON EL NOMBRE Y EL CURSO DEL ESTUDIANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ÚTILES  TERCERO  BÁSICO 

UNIFORME UNIFORME ESCOLAR Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
a) En las damas: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico falda cuadrillé, su largo debe ser prudente, 5 cm sobre la rodilla y 
adecuado en relación a la contextura de la estudiante, polera celeste del Colegio, más blusa Blanca y 
corbatín.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas y/o Ballerinas en invierno azul marino. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka y Blazer azul marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con azul 
marino(corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte superior 
izquierda y calzas color gris para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas del tipo running, evitar modelos que generan una distorsión a los objetivos y/o 
actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio las estudiantes se presentan 
con falda, blazer, blusa blanca y corbata institucional. 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico Uso Obligatorio de calzas cortas para usar debajo de la falda. 
b) En los varones: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico pantalón gris de tela corte recto, a la cintura, para tiempo de 
verano los estudiantes pueden usar el short azul marino con vivo gris institucional con zapatillas, 
polera celeste; más camisa blanca.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas grises. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka azul y blazer azul  marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con azul 
marino (corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte superior 
izquierda y short color azul institucional para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas modelo tradicional, evitar modelos que generan una distorsión a los objetivos 
y/o actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio los estudiantes se  
presentan con pantalón gris,  vestón, camisa blanca y corbata institucional. 

 

EDUC. 
FÍSICA 

Útiles de aseo: toalla de manos - jabón - peineta - colonia - desodorante - botella para el agua (bolsa 
de género con nombre, todo debe venir marcado)  
1 Cuaderno college  7mm  (forro morado) 

 

ASEO 
PERSONAL 

4 fotos tamaño carné con nombre y RUT. 
1 bolsa con su nombre que debe contener: 
1 pasta de dientes  
1 vaso plástico 
1 toalla pequeña. 

 

ESTUCHE El estuche del estudiante debe  contener todos los días, para todas las clases, los siguientes  
materiales: 
1 Lápiz de grafito HB o N° 2 
1 Goma de borrar. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Pegamento en barra mediano. 
1 Lápiz bicolor. 
1 Sacapuntas con depósito. 
1 Tijera punta roma. 

 

LENGUAJE  2 Cuadernos college  de caligrafía horizontal 100 hojas (forro rojo y etiqueta con el nombre y apellido) 
1 Carpeta plastificada con acoclip color rojo. 
2 Plumones de pizarra ( rojo y negro) 
4 láminas para termolaminar 
1 libro de cuentos , tapa dura y en buen estado, clásicos u otros. 

 

MATEMÁTICA 2 Cuadernos college cuadriculado 7mm 100 hojas (Forro azul y etiqueta con nombre y apellidos) 
1 Carpeta  plastificada azul  
1 set de geometría  

 

INGLÉS 1 Cuaderno college cuadriculado 7 mm 80 hojas (Forro amarillo y etiqueta con nombre y apellidos). 
1 Carpeta  plastificada color amarillo.  
1 Diccionario sencillo Inglés-Español.  
3 Tiralíneas (colores a elección) 

 



 

3 Destacadores (colores a elección) 

CIENCIAS 1 Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas (Forro verde y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Carpeta plastificada  con acoclip verde. 

 

HISTORIA 1 Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas (Forro celeste y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Carpeta  plastificada con acoclip  celeste. 

 

ARTES 1 Croquera tamaño oficio  
1 Block de dibujo n°99  
3 Pinceles espatulados: gruesos, medio y delgados (se sugiere N° 10, 6 y 2)  
1 témpera de 12 colores  
1 mezclador 
1 vaso plástico  
1 Caja de lápices cera 12 colores 
1 Caja de plasticina 
1 Cola fría 
2 Sobres de papel lustre  
1 Block de cartulinas de colores 
1 block de cartulinas entretenidas 
1 block de goma eva con glitter  
1 block de goma eva de colores 
1 caja de marcadores 12 colores 

 

MÚSICA 1 Metalófono de 25 piezas 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (Forro naranja y etiqueta con nombre y apellidos) 
1 Carpeta plastificada color naranja. 

 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (Forro café y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Masking tape de grosor medio 
1 Silicona líquida mediana  
5 Barras de silicona 
1 Paquete de palos de helados. 
Material de reciclaje recolectado en el hogar: conos de confort, nova, cartón, caja de huevos, etc. (se 
solicitarán durante el año) 

 

ORIENTACIÓN  - 1 Cuaderno college 7mm 80 hojas ( Forro blanco y etiqueta con nombre y apellidos). 
1 Carpeta plastificada con acoclip  blanca. 

 

RELIGIÓN - 1 Cuaderno college 7mm 80 hojas ( Forro rosado y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Carpeta plastificada  con acoclip de color rosado. 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE ESTUDIANTE , SE 
SUGIERE ENTREGARLOS EL PRIMER DÍA DE CLASES EN UNA CAJA PLÁSTICA O CONTENEDOR  IDENTIFICADA 
CON EL NOMBRE. 
LOS MATERIALES DEL ESTUCHE DEBEN SER REPUESTOS  DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO. 
DE FORMA OCASIONAL, DURANTE EL AÑO,  SE SOLICITARÁN ALGUNOS  MATERIALES PARA ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS. 
TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADAS CON EL NOMBRE Y EL CURSO DEL ESTUDIANTE 

 

 

TERCERO MARZO De carta en carta Ana María Machado 

 ABRIL La bruja bella y el solitario Ana María del Río 

MAYO Barcos que vuelan Paula Carrasco 

JUNIO La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ÚTILES  CUARTO  BÁSICO 

UNIFORME UNIFORME ESCOLAR Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
a) En las damas: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico falda cuadrillé, su largo debe ser prudente, 5 cm sobre la rodilla y 
adecuado en relación a la contextura de la estudiante, polera celeste del Colegio, más blusa Blanca y 
corbatín.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas y/o Ballerinas en invierno azul marino. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka y Blazer azul marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con azul 
marino(corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte superior 
izquierda y calzas color gris para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas del tipo running, evitar modelos que generan una distorsión a los objetivos y/o 
actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio las estudiantes se presentan 
con falda, blazer, blusa blanca y corbata institucional. 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico Uso Obligatorio de calzas cortas para usar debajo de la falda. 
b) En los varones: 
* Desde Pre-Kínder a Octavo básico pantalón gris de tela corte recto, a la cintura, para tiempo de 
verano los estudiantes pueden usar el short azul marino con vivo gris institucional con zapatillas, 
polera celeste; más camisa blanca.  
* Calzado negro modelo escolar. 
* Calcetas grises. 
* Chaleco azul marino. 
* Chaquetón o parka azul y blazer azul  marino de un solo color, sin distintivos ni adornos. 
* Para deportes o clases de Educación Física buzo institucional polerón y pantalón gris con azul 
marino (corte recto sobre la cadera), polera gris con la insignia estampada en la parte superior 
izquierda y short color azul institucional para tiempo de verano. 
* Zapatillas deportivas modelo tradicional, evitar modelos que generan una distorsión a los objetivos 
y/o actividades de la asignatura (no de colores fluorescentes). 
* Para cualquier acto oficial y/o desfile en el cual se represente al colegio los estudiantes se  
presentan con pantalón gris,  vestón, camisa blanca y corbata institucional. 

 

EDUC. 
FÍSICA 

Útiles de aseo: toalla de manos - jabón - peineta - colonia - desodorante - botella para el agua (bolsa 
de género con nombre, todo debe venir marcado)  
1 Cuaderno college  7mm  (forro morado) 

 

ASEO 
PERSONAL 

1 bolsa con su nombre que debe contener: 
1 pasta de dientes  
1 vaso plástico 
1 toalla pequeña. 

 

ESTUCHE El estuche del estudiante debe  contener todos los días, para todas las clases, los siguientes  
materiales: 
1 Lápiz de grafito HB o N° 2 
1 Goma de borrar. 
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Pegamento en barra mediano. 
1 Lápiz bicolor. 
1 Sacapuntas con depósito. 
1 Tijera punta roma. 

 

LENGUAJE Y 
COMUNIC. 

2 Cuadernos college caligrafía horizontal 100 hojas (Forro rojo y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Carpeta plastificada con acoclip  color rojo  
2 Plumón de pizarra (rojo y negro) 
4 láminas para termolaminar  
1 Libro de Cuentos tapa dura, en buen estado, clásicos u otros. 

 

INGLÉS 1 Cuaderno college cuadriculado 7 mm 80 hojas (Forro amarillo y etiqueta con nombre y apellidos). 
1 Carpeta  plastificada color amarillo.  
1 Diccionario sencillo Inglés-Español.  
3 Tiralíneas (colores a elección) 
3 Destacadores (colores a elección) 

 

MATEMÁTICA 2 Cuadernos college cuadriculado 7mm 100 hojas (Forro azul y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Carpeta plastificada con acoclip azul  
1 set de geometría  
1 lápiz bicolor. 

 



 

CIENCIAS 1  Cuadernos college cuadriculado 7mm 100 hojas (Forro verde  y etiqueta con nombre y apellidos) 
1 Carpeta olastificada con acoclip  de color verde. 

 

HISTORIA 1  Cuadernos college cuadriculado 7mm 100 hojas (Forro celeste y etiqueta con nombre y apellidos)   

ARTES 1 Croquera tamaño oficio  
1 Block de dibujo n°99  
3 Pinceles espatulados: gruesos, medio y delgados (se sugiere N° 10, 6 y 2)  
1 témpera de 12 colores  
1 mezclador 
1 vaso plástico  
1 Caja de lápices cera 12 colores 
1 Caja de plasticina 
1 Cola fría 
2 Sobres de papel lustre  
1 Block de cartulinas de colores 
1 block de cartulinas entretenidas 
1 block de goma eva con glitter  
1 block de goma eva de colores 
1 caja de marcadores 12 colores 

 

MÚSICA 1 Metalófono de 25 piezas 
1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (Forro naranja y etiqueta con nombre y apellidos) 
1 Carpeta plastificada color naranja. 

 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (Forro café y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Masking tape de grosor medio 
1 Silicona líquida mediana  
5 Barras de silicona 
1 Paquete de palos de helados. 
Material de reciclaje recolectado en el hogar: conos de confort, nova, cartón, caja de huevos, etc. (se 
solicitarán durante el año) 

 

ORIENTACIÓN  1 Cuaderno college 7mm 80 hojas ( Forro blanco y etiqueta con nombre y apellidos). 
1 Carpeta  con acoclip plastificada blanca. 

 

RELIGIÓN 1 Cuaderno college 7mm 80 hojas ( Forro rosado y etiqueta con nombre y apellidos)  
1 Carpeta  con acoclip plastificada  de color rosado. 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE ESTUDIANTE , SE 
SUGIERE ENTREGARLOS EL PRIMER DÍA DE CLASES EN UNA CAJA PLÁSTICA O CONTENEDOR  IDENTIFICADA 
CON EL NOMBRE. 
LOS MATERIALES DEL ESTUCHE DEBEN SER REPUESTOS  DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO. 
DE FORMA OCASIONAL, DURANTE EL AÑO,  SE SOLICITARÁN ALGUNOS  MATERIALES PARA ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS. 
TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADAS CON EL NOMBRE Y EL CURSO DEL ESTUDIANTE. 

 

 

CUARTO MARZO El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Editorial Santillana. 

 ABRIL Igual a mí, distinto a mí Francisca Solar Editorial SM 

MAYO La cabaña del árbol Gillian Cross Editorial Alfaguara 

JUNIO Gruñón y el Mamut peludo Derek Sampson SM 

 

 

 


