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Plazo Final de entrega: 11 de marzo 

Lenguaje y Comunicación (Forro Rojo) 

 2 Cuadernos cuadriculados universitarios de 100 hojas (5mm.) 

 1 Carpeta de cubierta dura plástica de color rojo con acoclip (con nombre y 
curso). 

 1 Diccionario de significados en español 

 1 Cuaderno de Caligrafía Vertical 2do Básico. Caligrafix 
 

Matemáticas (Forro Azul) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, forrado de color azul. 
(5mm) 

 1 Carpeta de cubierta dura plástica de color azul con acoclip (con nombre y 
curso). 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  (Forro Verde) 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, forrado de color verde. (de 5mm) 

 1 Carpeta de cubierta dura plástica de color verde con acoclip (con nombre 
y curso). 

 

Ciencias Naturales (Forro Amarrillo) 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas, forrado color amarillo. (de 5mm) 

 1 Carpeta de cubierta dura plástica de color amarillo con acoclip (con 
nombre y curso). 
 

Inglés (Forro Celeste) 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas, forrado color celeste. (de 5mm) 

 1 Carpeta de cubierta dura plástica de color celeste con acoclip (con 
nombre y curso). 

 

Educación Tecnológica (Forro Morado) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado 5mm, 60 hojas, forrado de color 
morado (de 5mm)  
 

Educación Artística (Forro Rosado) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado 5mm, 60 hojas, forrado de color rosado 
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Música (Forro Naranja) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado 5mm, 60 hojas, forrado de color naranja 
 

Religión (Forro Blanco) 

 1 Cuaderno collage  cuadriculado 5mm, 100 hojas, forrado de color blanco. 
 

Educación Física (Forro Café) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado 5mm, 60 hojas, forrado de color café. 

 Buzo del colegio. 

 Toalla de manos. 
 

Orientación (Forro Transparente) 

 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas  
 

Materiales para guardar (marcado con el nombre y curso)  

 3 Plumones de pizarra de color (negro, azul y rojo) 

 2 Pegamento mediano en barra 

 1 Block de dibujo medio n°99 

 10 Fundas transparentes 

 2 Sobres de cartulina española 

 1 Sobre de cartulina de colores 

 1 Cinta de Papel (Cinta de Enmascarar o Masking Tape) 

 1 Taco de Post-it (para notas) 

 1 Cinta de Embalaje transparente 

 1 Sobre de Papel lustre (para origamis) 
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Materiales de uso diario y personal obligatorio 

 Lápices de colores 

 2 Lápices mina (no utilizar portaminas) 

 2 Lápices bicolor (rojo-azul) 

 1 Goma 

 1 Pegamento en barra 

 1 Destacador Amarillo 

 1 Sacapuntas con deposito 

 1 Tijera punta roma 

 1 Regla de 30mm 
 

Cada cuaderno y carpeta debe venir forrado y debidamente identificado en la 

tapa con: 

 Nombre 

 Curso  

 Asignatura 
 

Notas 

 Todos los útiles deben venir marcados con nombre al igual que su ropa 

 Los útiles extras se solicitan durante el año cuando se requieran 

 Cuando se agota el material de uso diario, debe ser repuesto 

 Cuadernos y libros deben estar forrados con el color correspondiente a 
cada asignatura y con sus datos personales en la tapa portada 

 Las zapatillas para Educación Física deben se blancas o negras 
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