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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
(FORRO ROJO)
1 cuaderno chico cuadriculado
1 carpeta roja
100 hojas perforadas
DICCIONARIO ESPAÑOL
Cuaderno Caligrafía Torre 4° básico. Torre de
palabras.
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
( FORRO VERDE)
1 carpeta verde
EDUCACIÓN MUSICAL
1 cuaderno collage matemática 7mm 100 hojas
(FORRO ROSADO)
Metalófono cromático de más de 20 teclas.
RELIGIÓN
1 cuaderno collage matemática 7mm 100 hojas
( FORRO BLANCO)





EDUCACIÓN MATEMÁTICA
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
( FORRO AZUL )
1 set de geometría(reglas, compás, transportador)
1 carpeta azul

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
(FORRO AMARILLO)
 1 carpeta amarilla
INGLÉS
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
( FORRO NARANJO)
 DICCIONARIO ESPAÑOL INGLÉS (SE SUGIERE
SOPENA)
EDUCACIÓN FÍSICA
 1 cuaderno collage matemática 7mm 100 hojas
( FORRO MORADO)

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA
1 Croquera chica de 100 hojas
 1 tijera escolar , punta roma
1 Caja de lápices de madera de 12 colores largos
 6 lápices grafitos Nº2
1 Estuches de rotuladores (scripto) 6, 12 o 24
 1 bolsón de cartulinas entretenidas
colores. No toxico
 1 paquete de palitos de helados
1 Adhesivos en barra. No tóxico
 1 paquete de palitos de helados de colores
6 marcadores de pizarra punta redonda( 2 negros,
 1 caja de temperas de 12 colores
2 rojos, 2 azules )
 2 pinceles nº4 y nº 8 tipo paleta
1 caja de lápices cera de 12 colores delgados
 2 cinta adhesivas transparente
2 block de dibujo tamaño 1/8 Nº 99 ( mediano)
 1 mezclador de 4 colores
2 bolsones de cartulinas de colores
 Tiza de colores
6 gomas de borrar
 1 frasco de Cola fría
1 regla de 30 cm
 1 Bolsón de cartulina fluorescente
1 sacapuntas con recipiente
 1 Bolsón de goma eva
5 bajos de papel lustre de 10x10 cm
 1 Bolsón de goma eva glitter
1 pliego de papel craf
 Materiales desechables: cajas de fósforos, cilindros
1 Bolsón de cartulina española
de confort, corchos, tapas de botellas, etc.
 1 Libreta de comunicaciones con los datos del
Alumnos
Diariamente el estuche: lápiz, goma, tijeras, stic fix, sacapuntas con envase.
Todo debidamente marcado, con el curso.



Uniforme: Oficial niñas y niños obligatorio
- Camisa blanca
- Jumper
- Chaleco y parka azul (niñas y niños)
- Cotona azul (niños) y delantal cuadrille azul
(niñas)
- Corbata del colegio (niñas y niños)



Uniforme Educación Física Oficial niñas y niños
obligatorio
- Short AZUL
- Polera ed. física (roja) y una de cambio.
- Buzo del colegio
- Zapatillas blancas o negras sin diseño de trote
Uso del uniforme desde el primer día de clases

-

Polera Blanca del colegio
Zapatos negros (niñas y niños)
ROPA Y ÚTILES MARCADA CON NOMBRE Y CURSO

