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Año 2017 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
(forro plástico rojo) 

• 1 Carpeta con archivador tamaño oficio 

• 1 Diccionario Sinónimos, Antónimos y Parónimos 

• 1 Diccionario Español Aristos SOPENA 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

• 2 Cuadernos universitarios matemática 100 hojas 
(forro plástico azul) 

• 1 Escuadra con ángulo recto    

• 1 Calculadora con cálculo de raíz 

• 1 Transportador y 1 Compás    

• 1 Carpeta con archivador 
 

ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA SOCIEDAD 

• 1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas 
(forro plástico) 

ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA 

• 1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas 
(forro plástico) 

EDUCACIÓN MUSICAL 

• 1 Cuaderno college matemática 5mm. 80 hojas 
(forro plástico) 

• 1 Flauta dulce, guitarra o Metalófono cromático 
de más de 20 teclas. 

INGLÉS 

• 1 Cuaderno matemática 100 hojas (forro plástico) 

• 1 Diccionario Español-Inglés se sugiere Logman-
Cambridge 

RELIGIÓN 

• 1 Cuaderno matemática 100 hojas (forro plástico) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

• 1 Cuaderno universitario matemática 80 hojas 
(forro morado) 

 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA 
1 Croquera 21x32cm. (21,6x27,9cm) tamaño oficio 
1 Caja de plasticina de 12 colores      
1 Caja de lápices acuarela 12 colores 
1 Block de dibujo tamaño 1/8 N° 99 grande  
1 Estuche de cartulinas de colores 
1 Estuche de cartulina española     
1 Estuche de papel volantín 
1 regla de 40cm.      
1 Estuche de papel diamante 
1 caja de clips  
1 caja de 12 o 24 lápices pastel     
1 Fajo de papel lustre de 10x10cm.  
Tempera frasco de color: rojo, azul, amarillo, blanco y 
negro. 
Pinceles espatulados n° 0-2-4 o 6 
 

1 Estuche de papel milimetrado    
1 Caja de alfileres 
1 Cola fría lavable escolar de 500,250/225 ó 100/120gr.  
1 Lápiz grafito 2B y 6B 
1 Lápiz grafito 2H y 6H 
1 Marcador permanente punta redonda (negro) y 1 con 
punta biselada 
1 Escuadra y 1 regla de 40 cm. 
1 Carpeta con archivador 
1 Cuaderno de 100 hojas matemática 7mm para 
educación tecnológica 
 
JEFATURA 
Libreta de comunicaciones del colegio    
1 cinta masking tape       
1 caja de alfileres 
1 cuadernillo prepicado de hojas perforadas cuadriculado 
1 estuche de cartulina de colores 

 
1 estuche que contenga: 3 bolígrafos (pasta azul, rojo y negro); 1 tijera metálica punta roma; 1 corrector lápiz no tóxico; 
1 goma; 2 lápices grafito; 1 pegamento en barra; sacapuntas metálico; 2 destacadores (1 amarillo); 1 caja de lápices de 
madera 12 colores largos con color piel. 
  

UNIFORME OFICIAL de niños y niñas obligatorio 
Camisa blanca 
Chaleco azul y parka azul (niños y niñas) 
Pantalón gris recto NO pitillo 
Zapatos negros niños y niñas (no zapatillas) 
Jumper azul 
Cotona azul (niños) 
Delantal cuadrille azul (niñas) 
Corbata de colegio niños y niñas 
Calzas cortas azules damas 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo del colegio 
Short o calzas color azul 
Polera de educación física roja 
Polera de cambio blanca 
Zapatillas blancas o negras sin diseño de trote con buena 
amortiguación 
Ropa marcada con nombre y apellido obligatorio 
Bolso de materiales de aseo que contenga toalla de 
manos, jabón, polera blanca de cambio, desodorante en 
barra o roll on hipoalergénico 

 


