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LENGUA Y LITERATURA 
 

1 cuaderno universitario doble o triple, cuadro 

grande. 

1 diccionario de significados del idioma español 

(sugerencias: Larrouse; Zig-Zag; Sopena o Santillana). 

1 diccionario sinónimos y antónimos (sugerencia: 

Armando Ghio).  

1 carpeta con acoclip, tamaño oficio, cualquier 

color. 

Lápices pasta: azul, rojo y negro. 

 
MATEMÁTICA 
 

2 cuadernos universitarios 100 hojas, cuadro grande.  

1 block de papel milimetrado. 

1 block cuadriculado, tamaño oficio. 

1 carpeta con acoclip, tamaño oficio, color 

anaranjado. 

1 regla de 15 o 20 cm. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

2 cuadernos universitarios 100 hojas, cuadro grande. 

1 Atlas Universal. 

1 carpeta con acoclip, plastificada oficio, cualquier 

color. 

1 destacador. 

 
CIENCIAS NATURALES 
 

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

1 tabla periódica de los elementos. (La del año 

anterior). 

 
INGLÉS 
 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 diccionario de inglés/español. 

1 block de dibujo N°99 – ¼ Mercurio. 

1 sobre de cartulina de colores. 

 
MÚSICA 
 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande.              

1 flauta dulce o melódica de 32 notas o más. 

 

 ARTES VISUALES 
 

1 croquera tamaño oficio (21cm x 32 cm). 

1 block N°99 – ¼ Mercurio. 

1 cartón entelado o tela con bastidor (30cm x 40cm 

aprox.) 

1 caja de témperas 12 colores. 

1 mezclador. 

Pinceles (N° 0 y 4 redondo / N° 4 y 16 de paleta) 

1 cola fría para madera. 

1 lápiz grafito 

1 goma de borrar 

1 Tijera 

1 pliego de cartón piedra. 

1 rodillo de esponja, pequeño. 

 

TECNOLOGÍA 
 

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

1 block N° 99. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

Buzo del colegio.                           

2 Poleras gris con logo (del colegio). 

1 Short burdeo con logo (del colegio), (varones). 

1 Calza burdeo con logo (del colegio), (damas). 

Calcetas deportivas.                             

Zapatilla1s deportivas, sin plataforma, con talón.  

No se admitirá otra zapatilla para evitar accidentes 

Toalla, jabón, peineta, shampoo y bloqueador solar. 

(Uso personal). 

 

RELIGIÓN 
 

1 cuaderno de matemática 100 hojas, cuadro grande. 

1 Nuevo Testamento. 

 

TALLER:  
USO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
1 cuaderno universitario de matemática 80 hojas. 

1 pegamento en barra. 
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