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• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno collage de 100 hojas cuadro grande (forrado color 
rojo)  
1 pizarra acrílica de 28X21 cm aprox.  
1 plumón para pizarra (negro o azul) 

 
• MATEMÁTICAS 

1 Cuaderno collage de 100 hojas cuadro grande (forrado color 
Azul) 
1 bolsa de género 20X15 aprox.  
20 botones. 
10 tapas plásticas de bebida. 
1 puñado de porotos (en una bolsa) 
 

• CIENCIAS NATURALES. 
1 Cuaderno collage de 100 hojas cuadro grande (forrado color 
verde) 

 
• HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande (forrado 
color blanco) 

• TECNOLOGÍA 

  1 cuaderno collage 60 hojas cuadro grande   (forrado 
color naranjo) 

• MÚSICA 

  1 cuaderno collage 60 hojas cuadro grande (forrado 
color morado) 

 

• EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

1 Cuaderno collage 60 hojas (forrado color café). 
1 Toalla pequeña. 
1 Buzo del colegio y polera de cambio. 
1 Zapatillas blancas o negras deportiva con velcro de 
preferencia. 
1 Botella de agua personal con nombre. 
 

• ORIENTACIÓN 
 1 cuaderno collage 60 hojas cuadro grande (forrado 
color celeste) 

• TALLER DE INGLÉS 
1cuaderno collage de 100 hojas cuadro grande (forrado 
color rosado) 

• ARTES VISUALES                                                                                 

1 croquera tamaño oficio. 
 

• RELIGIÓN  

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande   (forrado 
color amarillo)

 
 
 

Estos materiales se irán solicitando  con anterioridad para las actividades  técnico-artísticas que realicemos durante el año, Por lo que, no 
es necesario, que traigan todo en marzo. 

2 Block de dibujo mediano Nº 99 1 tijera uso escolar 
1 Block de cartulinas de colores 2 lápiz bicolor 
1 estuche de papel lustre 1 cola fría escolar lavable. 
1 Cajas de lápices de madera de 12 colores 2 pegamentos en barra 
1 Estuche de lápices scripto de 12 colores. 1 caja de plasticina de 12 colores 
2 Gomas de borrar 2 bolsa de palos de helados de colores (50 unidades) 
1 sacapuntas con contenedor 1 cinta adhesiva transparente gruesa 
1 cinta masking tape 1 estuche de cartulina española 
3 plumones de pizarra 1 bolsa de letras de goma eva 
1 carpeta de goma eva 1 bolsa de números de goma eva 

Materiales como: lápiz grafito, goma de borrar, lápiz bicolor, pegamento en barra, tijera, sacapuntas y lápices de colores, deben estar 
diariamente en el estuche. 
Todos los útiles escolares, incluyendo lonchera, mochila, pocillo de comidas, prendas de vestir deben venir marcados con nombre, 
apellido y curso. 
 


