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Plazo Final de entrega: 09 de Marzo 

Primera Semana de Clases (Forro Rojo): 

• 1 Cuaderno collage matemáticas de 5mm (cuadro pequeño), 100 hojas. 
 

Lenguaje y comunicación (Forro Rojo) 

• 1 Cuaderno universitario matemática de 5mm, 100 hojas. 

• 1 Set de Método Matte Integrado (texto lectura y escritura).  
 
Se entregará cupón de descuento en el colegio para comprar set en puntos 
de ventas Santillana 
 
Matemáticas (Forro Azul) 

• 1 Cuaderno collage matemáticas de 5mm, 100 hojas  

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

• 1 Cuaderno universitario matemáticas de 5mm, 100 hojas  
 
Ciencias naturales (Forro Verde) 

• 1 Cuaderno universitario matemática de 5mm, 100 hojas 
 
Inglés (Forro Celeste) 

• 1 Cuaderno collage matemática de 5mm, 100 hojas 
 
Educación tecnológica (Forro Morado)  

• 1 Cuaderno collage matemática de 5mm, 100 hojas  
 
Artes visuales (Forro Rosado) 

• 1 Cuaderno collage croquis de 100 hojas 
 
Música (Forro Naranja) 

• 1 Cuaderno collage matemática de 5mm, 100 hojas 
  
Religión (Forro Blanco) 

• 1 Cuaderno collage matemática de 5mm, 100 hojas  
 
Educación física (Forro Café) 

• 1 Cuaderno collage matemática de 5mm, 100 hojas  
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Orientación: 

• Un cuaderno universitario cuadriculado de 7mm, 100 hojas  

• 1 fotografía o imagen de interés para el alumno para pegar en la portada 
(puede ser una fotografía familiar, de un grupo de música, animal, etc) 

• 1 hoja / lámina  de goma eva glitter (color a elección del estudiante) 
 

Útiles:  

• 2 Pegamentos en barra 36g 

• 1 Cinta  adhesiva  transparente gruesa 

• 2 Plumones de pizarra (negro/azul y rojo) 

• 20 Fundas transparentes de Tamaño Oficio 

• 1 Block de Cartulinas de colores 

• 1 Block de Dibujo N° 99 

• 2 Sobres de papel lustre (Pequeños) 
 

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 

• Guiador de Lápiz (Ayuda a tomar el lápiz correctamente) 
 
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. 
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• 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 

• Durante la primera semana de clases, se utilizará solo un cuaderno hasta 
que sea enviado el horario definitivo de clases. 
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