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EDUCACIÓN FÍSICA  MATEMATICA 

1 cuaderno college matemática cuadre grande (forro morado) 
 
Uniforme completo (buzo y polera institucional). 
 

1 cuaderno college  matemática cuadro grande (forro 
azul) 
 
 

INGLÉS: CS. NATURALES: 

1 cuaderno college  matemática cuadro grande  
(forro color naranjo) 
   

1 cuaderno college  matemática cuadro grande (forro 
verde) 
 

HISTORIA: EDUCACIÒN ARTISTICA: 

1 cuaderno college  matemática cuadro grande (forro amarillo) 
 

1 Cuaderno de croquis (forrado de color blanco) 
 

RELIGIÓN: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ORIENTACIÓN: 

1 cuaderno college  matemática cuadro grande (forro rosado) 
 

1 cuaderno college  matemática cuadro grande (forro 
café) 
  

EDUCACIÓN MUSICAL:  

1 cuaderno college  matemática cuadro grande (forro celeste) 
 

 

LENGUAJE: MATERIALES ESTUCHE: 

1 cuadernos college de caligrafía lineal (forro rojo). 
 
 
 
 

Lápiz grafito 
goma de borrar 
sacapuntas 
tijera metálica punta redonda 
regla 20 cm 
1 lápiz dúo (azul y rojo)  
(todo marcado)  

MATERIALES PARA TRABAJAR EN COMÚN: PARA ARCHIVAR: 

2 block de dibujo 99/1/8  medium. 
1 sobre  de cartulina de color. 
1 sobre de cartulina española. 
1 sobre de cartulina entretenida. 
1 sobre de papel volantín. 
2 pliegos de papel craft. 
Cola fría 450 gr. 
1 sobre de goma eva. 
1 Set de goma eva con gliter 
3 sobres medianos de papel lustre. 
1 cinta engomada.( cinta de papel) 
1 cinta para embalaje transparente. 
Tempera de 12 colores. 
Pincel nº 4 y nº 8 
1 caja de lápices de cera gruesos, 12 colores. 
1 caja de plasticina, 12 colores. 
1 caja de lápices de madera, 12 colores. 
4 barras de pegamento en barra, grande. 
Cinta de genero de ½, 1 y de 2 cm. diversos colores.  
Todo este material debe estar marcado. 

 

2 carpetas rojas con archivador. 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
Las alumnas deben presentar todos los días su estuche 
completo sólo con los útiles necesarios: lápiz grafito, lapiz 
duo, goma de borrar, sacapuntas, pegamento, tijera, regla 
de 15 cms, y sus 12 lápices de colores. (todo bien 
marcado con nombre, apellido y curso) 

Todos los útiles (escolares y vestuario) deben venir 
marcados con el nombre completo de la alumna en un 
lugar visible para prevenir pérdidas. 
Pinches, cintas, cintillo o colete blancos, azul o burdeo. 
Pañuelos desechables y papel higiénico diariamente en la 
mochila. 
El uso del delantal cuadrille azul es obligatorio, el cual 
debe estar visiblemente marcado. 
 

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

 
 

Lista de materiales  
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