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Lenguaje y Comunicación (Forro Rojo) 

• 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas 

• 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 80 hojas (para taller) 

• 10 Fundas Oficio Transparentes 

 

Educación Matemática (Forro Azul) 
• 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas 

• 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 80 hojas (para taller) 

• 1 Compás 

• 1 Set de reglas 

 
Ciencias Naturales (Forro Verde) 

• 1 Cuaderno universitario de 100 hojas 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Forro Amarillo) 

• 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas 

 

Inglés (Forro Celeste) 
• 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas 

 

Educación Tecnológica (Forro Morado) 

• 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 80 hojas 

 

Educación Artística (Forro Rosado) 

• 1 Cuaderno cuadriculado universitario  de 80 hojas 

• 1 Croquera de Dibujo 

 

Religión (Forro Blanco) 

• 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 80 hojas 

 

Educación Física (Forro Café) 

• 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas 

• Buzo del Colegio 

• Desodorante en barra 

• Toalla pequeña 

• 1 Polera del Colegio para cambio 

 

Orientación 

• 1 Cuaderno cuadriculado chico de 60 hojas 

http://www.colegiojosearrieta.cl/
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Útiles a usar de forma permanente por el alumno(a) en su estuche 

• 2 lápices mina 

• 2 Destacadores de distinto color 

• Pegamento en barra 

• Tijera punta roma 

• Lápices de colores 

• Saca punta 

• Corchetera Pequeña con corchetes 

• Lápices pasta (azul, rojo, negro) 

• Goma 

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

 

Nombre, Curso y Asignatura 

 
Notas 

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

• No se recibirán listas incompletas 

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

• Las zapatillas para Educación Física deben se blancas o negras 

http://www.colegiojosearrieta.cl/

