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ASIGNATURAS UTILES 

Lenguaje (forro rojo) .1 cuaderno universitario cuadriculado de 5mm 100 
hojas.  
.1 Carpeta Roja para evaluaciones con nombre y 
acco-clip.  
. Cuaderno Caligrafix (caligrafía vertical) para 1° 
básico o 2° básico, según corresponda (primer y 
segundo semestre) 
. 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 
hojas- Escritura creativa. 

Alemán (forro celeste)  .1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  
Matemática (forro azul) .1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm 100 

hojas.   
.1regla 30 centímetros  

Ciencias Naturales (forro 
verde) 

.1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm 100 
hojas.  

Ciencias Sociales (forro 
amarillo) 

.1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm 100 
hojas. 

Música .1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas collage 
. Instrumento musical metalófono diatónico de 8 
notas 

Religión .1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas collage 
Arte y Tecnología 
(se solicitaran durante el 
año) 
 

.1 cuaderno cuadriculado 100 hojas (Forro blanco) 
para Educación Tecnológica y Arte 
. 1 block N° 99 mediano  
. 2 paquetes de papel lustre  
. 2 pliego de papel Kraft  
. 1 caja de plasticina (12 colores)  
. 1 caja de témperas (12 colores)  
. 2 pinceles espatulados N° 6 y 10   
. 2 adhesivo en barra grande 
. 1 sobre de goma eva  
. 1 mezclador de 6 espacios 
. 1 cola fría escolar 250 grs tapa roja. 
. 1 paquete palos de helado de colores. 
. 1 block cartulina española de colores. 
. 1 caja de tizas de colores. 
. 1 cinta de embalaje transparente 
. 1 plumón permanente: negro 
. 1 plumones de pizarra: 1 negro y 1 rojo. 
. 1 block de cartulina entretenida 
. 1 carpeta plastificada con acco-clips para lecturas 
diarias.  

Educación Física Los días que tengan por horario educación física 
deben traer una bolsa con los siguientes artículos:  
 
. Polera de cambio (polera pique del colegio) 
. Toalla  
. Bloqueador solar  
. Agua de colonia  
.1 botella de plástico con nombre para tomar agua 
.1 cuaderno de matemática cuadriculado 100 hojas 
(forro violeta) 
Uniforme de Educación Física: 
Niños y niñas: Buzo y polera oficial del colegio (de 
largo bajo la cintura), zapatillas deportivas (no de 
lona o baby fútbol) 



 
Traer diariamente en el 
estuche 

. 2 lápiz grafito  

. 1 lápiz bicolor  

. 1 goma de borrar  

. 1 sacapuntas  

. 1 caja de lápices de colores de palos de 12 
colores. 
. 1 adhesivo en barra. 
. 1 tijeras punta roma. 
. 1 destacador 

 
 
- EN CONTEXTO DE PANDEMIA, LOS MATERIALES SE SOLICITARÁN 
ANTICIPADAMENTE SOLO EN LA ASIGNATURA QUE LO REQUIERA. LOS 
MATERIALES NO QUEDARAN EN EL COLEGIO. 
 
- NO OLVIDE QUE TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y CADA PRENDA DE 
ROPA DEL UNIFORME DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADA CON 
NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO(A). 
 
- LA LIBREATA DE COMUNICACIONES ES DE USO DIARIO Y OBLIGATORIO. 
ADEMÁS, DEBE ESTAR ACTUALIZADA CON LOS DATOS DE CONTACTO. 
 
- EL USO DEL DELANTAL PARA LAS NIÑAS (AZUL) Y COTONA PARA NIÑOS 
(CAFE) ES OBLIGATORIO.  
 


