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Asignatura  Cuaderno tipo college Otros útiles  

Lenguaje y Comunicación 

 

-1 cuaderno de 100 hojas, 

cuadro grande, forro ROJO  

-1 cuaderno Caligrafix 

Horizontal, forro 

transparente. 

- 1 cuaderno de 100 hojas, 

cuadro grande, forro 

MORADO (dictado) 

- 1 diccionario básico escolar  

 

Inglés  

-1 cuaderno de 80 hojas, 

cuadro grande, forro 

AMARILLO 

 

 

Matemática  

 

-1 cuaderno de 100 hojas, 

cuadro grande, forro AZUL 

 

-1 Carpeta AZUL con acoclip 
- Transportador 
- Escuadra chica 
- Compás 

 

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales  

-1 cuaderno de 100 hojas, 

cuadro grande, forro CAFÉ 

 

 

 

Ciencias Naturales 

-1 cuaderno de 100 hojas, 

cuadro grande, forro VERDE 

 

 

 

Artes Visuales  

-1 cuaderno de 100 hojas, 

cuadro grande, forro PLOMO  

 

Materiales: 

- 1 set de plumones de 12 
colores. 
- 1 caja de plastilina 12 
colores 
- 1 tijera  
- 2 stick fix grande (quedan en 
el colegio) 
 

 

Ed. Tecnológica  

USARAN EL MISMO 

CUADERNO DE ARTES 

VISUALES  

 

Música  

-1 cuaderno de 60 hojas, 

cuadro grande, forro ROSADO 

 

 

Educación Física  

 

-1 cuaderno de 60 hojas, 

cuadro grande, forro BLANCO  

 

UNIFORME DAMAS: polera y 

calza del colegio. Soquetes y 

zapatillas  blancas. 

UNIFORME VARONES: polera 

y short del colegio. Soquetes y 

zapatillas  blancas. 

 

Religión  

-1 cuaderno de 60 hojas, 

cuadro grande, forro CELESTE  

 

 

• CUADERNO DE  COMUNICACIÓN: tipo college, 60 hojas, forro PAPEL DE REGALO A ELECCIÓN.  

Debe estar anotado: Nombre del alumno/a, padres y/o apoderado, dirección, teléfono de emergencia, teléfono de 

casa, celular de los padres e indicaciones médicas, correo electrónico de la mamá, papá o apoderado. 

• ESTUCHE: 2  lápices grafito, bicolor, goma, sacapuntas, lápices de colores, pegamento pequeño y regla 15 cms. 



IMPORTANTE: TANTO EL CUADERNO DE  COMUNICACIONES COMO EL ESTUCHE DEBEN VENIR TODOS LOS DÍAS EN LA 

MOCHILA.  

1 Resma de hojas tamaño (_________________________) 

2 pliegos goma eva brillante (__________________________________) 

1 pliego cartulina metálica (______________________) 

3 pliegos de papel volantín (blanco, azul y rojo) 

1 sobre cartulinas de arte color 

2 pliegos papel kraff grueso (café) 

1 block chico de 10 hojas  

5 siliconas en barra delgada 

01 silicona líquida grande 

1 metro de cinta de raso 3 cm de ancho color rojo 

1 metro de tela de un solo color  

2 bolsas de algodón sintético para relleno 

1 paquete de toallas desinfectantes multiuso 

1 esfera de plumavit de 10 cm 

01 caja de 12 o 10 lápices grafito delgado (no de los verdes que tienen la punta como plástico 

porque no se puede borrar totalmente) los lápices no deben venir marcados con el nombre en 

c/u de ellos porque los utilizan todos los alumnos y se confunden. 

02 plumones de pizarra negro 

01 cinta maskin ancha 

01 scotch ancho  

Útiles de aseo 

10 rollos de papel higiénico  

2 rollos de papel absorbentes  

1 jabón líquido en bolsa 

 

 

TODOS LO ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO  

 

PLAN LECTOR 

TÍTULO AUTOR MES DE EVALUACIÓN 

El lugar más bonito del 

mundo. 

Ann Cameron 

Alfaguara  

 

ABRIL 

¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger 

Alfaguara 

 

MAYO 

Ámbar en cuarto y sin su 

amigo. 

Paula Danziger 

Alfaguara 

 

JUNIO 

Juan, Julia y Jericó. Christine Nostlinger 

Alfaguara 

 

AGOSTO 

Piruleta. Christine Nostlinger 

Alfaguara 

 

SEPTIEMBRE 

La Maravillosa granja de  

McBroom. 

Sid Fleischman 

Alfaguara 

 

OCTUBRE 

 


