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LENGUAJE
3 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado
normal. (FORRO ROJO)
Cuaderno Caligrafía Torre 1° básico, primer y segundo
semestre. Torre de palabras.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
normal (FORRO AMARILLO)
INGLÉS
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas (FORRO
NARANJO)
RELIGIÓN
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas (FORRO
BLANCO)










MATEMÁTICA
2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado
normal. (FORRO AZUL)
1 tangrama
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
normal (FORRO VERDE)
MÚSICA
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas (FORRO
ROSADO)
TECNOLOGÍA
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
(FORRO CAFÉ)

ARTES – TECNOLOGÍA Y VARIOS
















1 caja de 12 lápices de colores, de madera y largos.
1 caja de 12 lápices de colores, de madera y gruesos.
2 cajas de témpera 12 colores.
5 pegamentos en barra 500.
1 colafría mediana
2 block de dibujo grande N° 99.
1 bolsón de cartulinas de colores.
1 bolsón de cartulinas metálica.
2 bolsones de cartulina española.
2 bolsones de cartulina fluorescentes.
5 fajos de papel lustre de 10 X 10.
2 fajos de papel entretenido de 16 X 16
10 lápices grafito Faber Castell N° 2
2 lápices bicolor delgados rojo/azul.
1 Paquete de silicona en barra


















1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta Masking tape
5 gomas para borrar
1 mezclador para témpera.
1 ovillo de lana (cualquier color)
3 pinceles pelo de camello N° 2 – 4 – 8
2 cajas de plasticina de 12 colores no tóxica
3 sacapuntas grandes con depósito.
100 hojas perforadas cuadriculadas
5 pliegos de papel kraft
2 bolsas de palos de helados
2 bolsas de palos de helados de colores
2 bolsas de palos de helados grandes y gruesos
1 aguja para lana punta roma.
1 tijera escolar de buena calidad (mango negro)
1 regla de 30 cms.

Traer cuaderno cuadriculado para Apresto desde el primer día de clases y estuche completo
( lápiz grafito – lápices de colores – goma – sacapuntas – pegamento – tijeras)

UNIFORME OFICIAL
 Buzo del colegio
 Polera blanca del colegio
 Delantal para las damas
 Cotona para los varones



Uniforme Educación Física Oficial niñas y niños
obligatorio
- 1 cuaderno collage matemática 7mm 100 hojas
( FORRO MORADO)
- Short AZUL
- Polera (roja) y una de cambio.
- Buzo del colegio
- Zapatillas blancas o negras sin diseños de trote

ROPA Y ÚTILES MARCADA CON NOMBRE Y CURSO

