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-2 cuadernos universitario matemática 7mm 100 hojas forro amarillo para Lenguaje y Comunicación. 
-1 cuaderno universitarios matemática 7mm 100 hojas forrado azul para Matemática. 
-1 cuadernos universitario matemática 7mm forrado verde oscuro para inglés. 
-1 cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas forrado color rojo para Ciencias Sociales. 
-1 cuaderno universitario matemática 100 hojas forrado verde claro para Ciencias Naturales. 
-1 cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas forrado blanco para Formación Católica. 
-1 cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas forrado naranja para Música.  
                 - Música: claves (traer el día de la asignatura). 
-1 cuaderno universitario matemática 7mm forrado celeste para Educación Física.  

Para Educación Física deben traer para todas las clases:  
-1 toalla de mano 
-1 bloqueador solar 
-1 colonia  
-1 cepillo o peineta 

-1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas forrado morado para Tecnología.  
Tecnología: Los materiales para esta asignatura serán pedidos durante el año escolar a través de una comunicación. 

-1 cuaderno universitario matemática 7mm forrado papel de regalo para taller de habilidades y borrador. 
-1 cuaderno collage 7 mm forrado negro para la libreta. 
-1 croquera TAMAÑO CARTA para Artes (traer el día de la asignatura). 

Arte: Los materiales para esta asignatura serán pedidos durante el año escolar a través de una comunicación. 
 

(se deben forrar los cuadernos y los libros con papel lustre, marcar la portada con nombre, asignatura y curso, poner forro transparente y reforzar 
las esquinas de los forros con cinta adhesiva).  
 
Nota: Es posible que en algunas asignaturas ocupen materiales para la realización de trabajos durante el año, los cuales se les pedirá a través de 
una comunicación. 
 
Materiales para la sala: (No para uso personal de los niños) Estos materiales permanecerán en la sala durante todo el año, serán utilizados para 
decoración de sala. 
-1 block 1/8 
-1 estuche de cartulina 
-1 estuche de cartulina española 
-1 estuche de cartulina metálica 
-1 estuche de goma eva tradicional 
-1 estuche eva escarchada 
-1 estuche de papel entretenido 
-1 plumón de pizarra (cualquier color) 
-1 plumón permanente negro 
-1 papel lustre de origami 16x16 cm. 
-1 cinta de embalaje transparente 
-1 cinta de embalaje de papel 
-2 set de sticker con caritas felices o mensajes positivos. 
-1 libro de mándalas para pintar. 
-4 fotografías tamaño carnet 
 
Estuche: Este material debe permanecer siempre en el estuche del alumno, deben estar marcados y deben ser reemplazados cada vez que sea 
necesario. 
-2 lápices grafito Nº2 HB  
-1 caja de lápices madera 12 colores largo  
-1 sacapunta doble metálico con depósito  
-1 goma para borrar  
-1 tijera escolar punta roma (si el niño es zurdo, comprar una de zurdo) 
-1 adhesivo en barra de 21 o 36 grs. no tóxicos  
-1 regla de 15 cms.  
 
Mochila: Debe ser grande y sin ruedas.  
 
 
* SE SOLICITA RESPETAR LA LISTA DE MATERIALES CON RELACIÓN A LA CANTIDAD Y BUENA CALIDAD, CONSIDERANDO QUE ESTOS MATERIALES 
SERÁN USADOS POR SUS HIJOS. 
* TODO MATERIAL DEBE VENIR MARCADO. 
 
 
 


