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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, forro transparente.  
 

CIENCIAS NATURALES   
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, forro transparente. 
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA/CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, forro transparente. 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, forro transparente.  
Compás. 
Set de geometría (reglas).                       
Calculadora tradicional. 
1 sobre de papel lustre pequeño. 

1 paño.         
2 pinceles paleta N° 3 y 5. 
1 vaso.         
1 croquera 100 hojas tamaño oficio doble faz. 
1 tempera de 12 colores 
1 caja de lápices de colores (min 12 colores)        
1 mezclador.  
 

IMPORTANTE: Los materiales se solicitarán con anterioridad a la realización de los trabajos. 
 

MÚSICA 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, forro transparente. 
 

IMPORTANTE: El docente solicitará un instrumento durante el año escolar. 
 

1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado, forro transparente. 
 

IMPORTANTE TECNOLOGÍA: Los materiales se solicitarán con anterioridad a la realización de los trabajos. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLER 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
 

- Buzo del colegio. 
- Bloqueador  solar (chico). 
- Gorro protector del sol (color rojo sin diseño). 
- Útiles de aseo (jabón líquido y colonia). 
- Toalla de mano. 
- 1 desodorante en barra. 
- 1 polera de colegio, para cambio 
- Short o calza institucional. 
- Todo debe venir en una bolsa de género. 

 

INGLÉS 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, forro transparente 
 

RELIGIÓN 
1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado, forro transparente. 
 

MATERIALES QUE DEBE TRAER SIEMPRE EN SU MOCHILA 
1 Estuche con: Lápiz mina (se sugiere portaminas), destacadores, corrector tipo lápiz, sacapuntas con depósito 
de desechos, goma, 1 regla de 20 cm,   lápices de colores, lápices pasta azul, negro y rojo (se sugiere punta 
fina).     
1 Pegamento en barra grande. 
1 cinta de papel ancha.                
Tijeras punta redonda.                                                                       
1 Carpeta fuelle (tipo acordeón). 
Agenda del colegio. 
3 fotos tamaño carné, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello piqué del colegio. Entregarlas al  Profesor 
Jefe en el mes de marzo. 
 

TODAS LAS PERTENENCIAS DEL (LA) ALUMNO(A) DEBEN ESTAR MARCADAS CON EL 
NOMBRE, INCLUYENDO LA VESTIMENTA. 

TODOS LOS CUADERNOS CON FORRO TRANSPARENTE. 
 

 

 

 

ARTES VISUALES 

   EDUCACIÓN TECNOLÓGICA/ORIENTACIÓN (MISMO CUADERNO) 


