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Plazo Final de entrega: 12 de marzo 

Lenguaje y comunicación (Forro Rojo) 

 1 Cuaderno universitario matemática 5mm de 100 hojas 

 1 Cuaderno College matemática 5mm de 80 hojas (Traer el primer día de 

clases)  

 1 Set de Método Matte Integrado (texto más libro) 
 
Matemáticas (Forro Azul) 

 1 Cuaderno universitario matemáticas 5mm de 100 hojas  

 1 Regla Plástica 20 CM 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales  (Forro Verde) 

 1 Cuaderno universitario matemáticas 5mm de 100 hojas  
 
Ciencias naturales (Forro Amarillo) 

 1 Cuaderno universitario matemática 5mm 100 hojas 

 
Inglés (Forro Celeste) 

 1 Cuaderno collage matemática 5mm de 80 hojas 
 
Educación tecnológica (Forro Morado)  

 1 Cuaderno collage matemática 5mm de 80 hojas  
 

Artes visuales (Forro Rosado) 

 1 Cuaderno Universitario croquis 100 hojas 

 
Música (Forro Naranja) 

 1 Cuaderno collage matemática 5mm de 80 hojas 
  
Religión (Forro Blanco) 

 1 Cuaderno collage matemática 5mm de 80 hojas  
 
Educación física (Forro Café) 

 1 Cuaderno collage matemática 5mm de 80 hojas  

 
Orientación (Forro Transparente) 

 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas  
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Útiles: Entregar a la profesora durante el primer semestre 

 2 Pegamentos en barra grande 

 1 Cinta  adhesiva  transparente gruesa 

 2 Plumones de pizarra (negro y rojo) 

 20 Fundas transparentes de Tamaño Oficio 

 1 Block de Cartulina 

 1 Sobre de Goma Eva 

 
Útiles que el alumno debe traer todos los días al colegio 
 

Estuche personal, el cual será con renovación de materiales según su pérdida o 
gasto de cada material. Será responsabilidad del alumno y su apoderado mantener 

durante todo el año su estuche completo con lo que a continuación se detalla: 

 2 lápices de mina 

 Lápiz bicolor 

 Goma de borrar 

 Lápices de colores 

 Sacapuntas con deposito 

 Tijeras punta roma 

 Regla de 20 cm 

 Pegamento en barra 

 
Cada cuaderno debe venir forrado y debidamente identificado en la tapa con 

 Nombre 

 Curso  

 Asignatura. 
 

Notas: 

 Todos los útiles y uniforme, deben venir marcados con el Nombre y curso del 
Alumno  

 Cuadernos y libros deben estar forrados con el color correspondiente a cada 
asignatura y con su Nombre y Curso en la tapa. 

 Los cuadernos solicitados deben ser de las características solicitadas (5mm) 

 Las zapatillas para Educación Física deben se blancas o negras 

 Cualquier material extra se pedirá durante el año 
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