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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro chico (5mm), con forro color amarillo. 
 1 cuaderno college 60 hojas caligrafía horizontal para dictados, con forro amarillo 

 
MATEMÁTICA:  

 1 cuaderno college 100 hojas cuadro chico (5mm), con forro de color azul. 
 1 cuaderno college 100 hojas para entrenamiento matemático, con forro color azul. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS Sociales                         

 1 Cuaderno college, 100 hojas cuadro chico (5mm), con forro de color  lila. 
 1 destacador de color morado.  

                                                                
CIENCIAS NATURALES:                     

 1 cuaderno college, 100 hojas cuadro chico (5mm), con forro de color verde.    
                                                           
RELIGIÓN:    

 1 Cuaderno college, 60 hojas cuadro chico (5mm), con forro de color  rosado.  
 

TECNOLOGÍA / ORIENTACIÓN 
 1 cuaderno college 60 hojas cuadro chico (5mm), con forro blanco. 

 
ARTES VISUALES: 

 1 cuaderno college de croquis de 60 hojas, con forro de color rojo  
 Block 1/8 de mercurio 

 Lápiz 2B u 8 B 

 Cuaderno de croquis Universitario  

 

    
Música:  

 1 Cuaderno college, 60 hojas cuadro chico (5mm),  con forro celeste. 
 1 metalófono de 25 placas.  

    
Educación Física y Salud:   

 1 cuaderno college cuadro chico (5mm), con forro naranjo. 
 

 
MATERIALES A DIARIO EN ESTUCHE: 
2 Lápices grafito, lápiz bicolor, goma de borrar, sacapunta con recipiente, tijeras punta roma, lápices de 
colores, 1 pegamento en barra, 1 regla de 20 cm., 1 destacador, plumones de pizarra (negro y rojo). 
RECUERDE MARCAR CON NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO TODAS SUS PERTENENCIAS 
 
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR CON NOMBRE, APELLIDOS, CURSO Y ASIGNATURA EN 
ARIAL 20. 
EL UNIFORME DEL COLEGIO Y DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEBE VENIR MARCADO (BORDADO) 
CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO (PARA EVITAR PÉRDIDAS DE PRENDAS). 
 
 
* Durante el año se podrán solicitar otros materiales como greda, témpera, etc, los cuales se pedirán con 
anticipación a la clase correspondiente.  

 


