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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. 

1 block cuadriculado prepicado, tamaño oficio. 

 

MATEMÁTICA 
 

2 cuadernos universitarios 100 hojas, cuadro grande.  

1 block cuadriculado, tamaño oficio. 

1 carpeta con acoclip, tamaño oficio. 

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. 

1 taco de notas adhesivas 100 hojas amarillo de 

76x76mm. 

1 diccionario de significados. (puede ser el 

solicitado en lengua y literatura) 

1 block de papel diamante. 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

1 tabla periódica de los elementos. 

 

INGLÉS 
 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 diccionario de inglés/español. 

1 block de dibujo N°99, 1/8. 

1 sobre de cartulina de colores. 

1 caja de lápices de colores. 

Lápiz pasta azul y rojo. 

Plumones de colores. 

 

MÚSICA 
 

1 cuaderno universitario de 60 hojas, cuadro 

grande.              

1 melódica de 32 notas u otro instrumento que el 

Profesor podrá solicitar en marzo. 

 

 
ARTES VISUALES 
 

1 croquera tamaño oficio (21 x 32 cm.) 

1 lápiz grafito (2b). 

pinceles redondos n° 0 y 4. 

pinceles de paleta n° 4 y 16. 

1 tijera. 

1 goma de borrar. 

1 regla de 30 cm. 

1 tempera 250 ml azul. 

1 tempera 250 ml rojo.  

1 tempera 250 ml amarillo.  

1 tempera 250 ml blanco. 

1 set de pintura acrílica de 12 colores. 

1 rodillo de esponja pequeño (5 cm.) 

 
TECNOLOGÍA 
 

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

Materiales reciclables: conos de papel higiénico, cajas 

tetra pack, potes de yogur, botellas pet, juguetes 

viejos, etc.  

 

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.  

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. 

1 destacador. 

 

TALLER:  
USO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 

1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas. 

  

 

Se sugiere que los 

materiales sean de 

buena calidad, y libre 

de tóxicos. 
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