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EDUCACIÓN FÍSICA  MATEMATICA 

- Uniforme completo (buzo institucional, polera 
institucional o blanca, calzas negras o azul 
marino), zapatillas deportivas. 

- 1 Cuaderno de 40 hojas con forro color 
morado. 

- 1 botella de agua marcada. 
- Toallas húmedas el días de educación física. 

-  2 Cuadernos de 100 hojas (espirales) 
cuadriculado con forro azul. 
 

INGLÉS: NATURALES: 

- 1 cuaderno (tipo collage)  matemática cuadro 
grande 60 hojas con forro color  café. 

- 1 Cuaderno de 100, hojas cuadriculado forro 
verde (tipo collage ) 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA EDUCACIÒN ARTISTICA: 

- 1 Cuaderno de 100 hojas, hojas cuadriculado 
con forro color celeste   (tipo collage ) 

- 1 croquera tamaño carta  
 

RELIGIÓN: EDUCACIÓN TECNOLOGÍA 

- 1 Cuaderno grande de 60 hojas  cuadriculado 
(tipo collage )con forro color amarillo 

- 1 Cuaderno de 40 hojas, cuadriculado (tipo 
collage) forro blanco. 

EDUCACIÓN MUSICAL ORIENTACIÓN: 

- 1 Cuaderno de 60 hojas cuadriculado forro 
rosado  

1 Cuaderno de 40 hojas, cuadriculado. 
 

LENGUAJE: MATERIALES ESTUCHE: 

- 2 cuadernos collage cuadriculado de 100 hojas 
(forro rojo) 

- 1 carpeta de color roja con archivador. 
 

 
 
 
 

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

MATERIALES PARA TRABAJAR EN COMÚN  

Todo este material  debe estar marcado con el 
nombre de la estudiante. 

- 3 Plumones para pizarra (colores a 
elección). 

- 6 sobres papel lustre pequeños  
 

 

IMPORTANTE 
- UNIFORME ESCOLAR  OFICIAL: 

Polera  oficial del  colegio con  insignia de  Pre-Kínder  
a IV medio. 
 
La utilización del buzo es de uso exclusivo en horario 
de asignatura de educación física, en caso de 
actividades fuera de la jornada escolar (ACLE) las 
estudiantes deben traer su ropa deportiva en un bolso 
extra. 
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