
                   

  
 
 

Lenguaje y Comunicación (todo con forro azul) 
1 cuaderno de cuadro grande de 80 hojas (formato College) 
1 carpeta con archivador  color azul 
Cuaderno de  caligrafía  horizontal,  CALIGRAFIX   para  primer y segundo semestre.(OPCIONAL) 
 
Educación Matemática (todo forrado rojo) 
1 cuaderno de geometría 80 hojas cuadro grande formato College (forro rojo) 
1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande, formato College (forro rojo) 
 
Naturaleza  ( forro verde) 
1 cuaderno de cuadro grande formato college  
Historia ( forro café) 
1 cuaderno de cuadro grande formato college  
Inglés (forro anaranjado) 
1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas (formato College.) 
TEXTO BIG SURPRISE Nº 3  ,CLASS BOOK  AND 
 ACTIVITY BOOK and Skills BooK (Editorial Oxford) 
(OPCIONAL ) 
 
Educación Tecnológica (forro amarillo) 
1 cuaderno de cuadro grande (formato College.) 
 
Educación Artística (forro con decoración propia) 
1 cuaderno croquis (formato College.) 
 
Artes Musicales (forro celeste) 
1 cuaderno de cuadro grande  (formato College) 
1 metalófono cromático de 25 notas 
Religión (forro blanco) 
1 cuaderno de cuadro  grande (formato College.)  
 
Estuche que contenga a diario 2 lápiz grafito, 2 goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, lápiz bicolor, 
tijeras, pegamento en barra, regla de 20 cm. 
RECUERDE: Todo debe venir con nombre y curso, incluyendo las prendas de vestir. 
 
Educación Física (papel de regalo) 
1 cuaderno chico cuadro grande 40 hojas, forrado con papel de regalo. 
Buzo oficial del colegio (pantalón de buzo recto, no ajustado)  shorts oficial (no se autoriza el uso de calzas para 
las damas), polera blanca oficial con insignia del colegio, una polera blanca de cambio, zapatillas deportivas no 
de lona , sin terraplén y sin caña , jockey y protector solar para el 2º semestre. 
calcetas blancas. Toda vestimenta deportiva debe venir marcada con el nombre del alumno. 
Útiles de aseo personal : Toalla, peineta, jabón. ( Uso individual del alumno/a) 
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Materiales que deben ser entregados a la 
profesora jefe segunda semana de Marzo. 
 
*1 carpeta de cartulinas de colores. 
* 1 carpeta de cartulinas metálicas.  
*1 Block H-10 y 2 C- 20 
*2 sobres de papel lustre. 
*1 carpeta de cartulina doble faz o española 
*1carpeta papel entretenido. 
*1 huincha de papel para enmascarar 
(mediana o ancha) 
*1 carpeta de goma eva. 
*1 Block de matemáticas tamaño oficio  
 *3 lápices grafitos 
 *2 gomas  
 *3 plumones para pizarra 3 plumones de 
pizarra (2 negros y 1 rojo, marcados para uso 
individual del alumno 
 *1 pliego de papel Aconcagua  
* 2 barras de silicona. 
*1 cinta de embalaje grande transparente. 


