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EDUCACIÓN FÍSICA  MATEMATICA/ GEOMETRIA 

1 cuaderno college de 60 hojas caligrafía lineal (forrado color 
amarillo). 
 
Uniforme completo (buzo y polera institucional). 
 

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (collage) 
(matemática, forrado de color azul ) 
 
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado (collage) 
(geometría, forrado de color azul )  
 

INGLÉS: NATURALES: 

1 cuaderno college  matemática cuadro grande  
(forro color naranjo) 
   

1 Cuaderno de 100, hojas caligrafía lineal. (forrado de 
color verde) 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA EDUCACIÒN ARTISTICA: 

1 Cuaderno de 100 hojas, caligrafía lineal. (forrado de color 
rosado) 

1 Cuaderno de croquis (forrado de color blanco) 
 

RELIGIÓN: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

1 Cuaderno grande de 60 hojas caligrafía lineal (tipo collage ) 
(forrado de color gris) 

1 Cuaderno de 100 hojas, caligrafía lineal. 
(forrado de color café)  

EDUCACIÓN MUSICAL ORIENTACIÓN: 

1 Cuaderno de 100 hojas caligrafía lineal. 
(forrado de color morado) 

1 Cuaderno de 100 hojas, caligrafía lineal. 
(forrado de color celeste) 

LENGUAJE: MATERIALES ESTUCHE: 

1 cuaderno college caligrafía lineal. (LENGUAJE) 
1 cuaderno college caligrafía lineal. (CALIGRAFIA) 
(forrados de color rojo) 
 
 
 
 

1 Lápiz grafito (sin diseño). 
1 pegamento en barra.  
1 goma de borrar. 
1 sacapuntas. 
1 caja de lápices de 12 colores. 
1 tijera punta redonda. 
1 lápiz bicolor  
1 destacador amarillo.  

MATERIALES PARA TRABAJAR EN COMÚN  

Todo este material  debe estar marcado. 
           1 caja de lápices 12 colores de cera. 

1 caja de lápices 12 colores escripto 
5 lápiz grafitos (sin diseño) 
1 Pegamento en barra. 
2 papelógrafos.  
2 Sobres de papel lustre pequeño. 
3 papel crepe (color a elección)  
2 set de goma Eva ( 10 colores) 
2 set de goma Eva glitter ( 10 colores) 
1 cola fría 
3 paquetes de palos de helados (100) 
2 paquetes de palos de helados de colores (100) 

1 block de cartulinas de colores. 
1 block de cartulinas de colores española. 
1 block de cartulinas tornasol. 
1 block de cartulina entretenida. 
1 block de cartulina metálica.  
1 block de cartulina corrugado. 
2 block de dibujo nº 60. 
1 caja  de acuarela de 12 colores. 
 
 

 
1 carpeta clasificadora plástica oficio c/elástico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
- Delantal a cuadros azul con blanco 

marcado o bordado 

UNIFORME ESCOLAR  OFICIAL: 
Palera  oficial del  colegio con  insignia de  Pre-Kinder  a 
IV medio. 
-Mochila sin ruedas. 
-Lonchera y potes de colación con nombre de la alumna. 
 
 

NOTA: Todos los materiales y ropa deben estar 
debidamente marcado con nombre, apellido y curso. De lo 

contrario se devolverán. 
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