
 

REUTILIZA RECICLA Revise si hay materiales del año pasado que se puedan seguir 
usando: cuadernos, útiles del estuche, carpetas de asignaturas, instrumentos, etc. 
Recicle lo que no se pueda seguir usando: por ejemplo, las hojas de los cuadernos 
que ya estén usados.  
Recuerde utilizar materiales del año anterior. 
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Lenguaje:  

-1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande, forro rojo 

-Carpeta roja con archivador. 

-Texto de la asignatura será entregado por el establecimiento desde Marzo. 

Matemáticas:  

-1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande tapa dura, forro color azul. 

-1 regla 30 centímetros. 

-Texto será entregado por el establecimiento desde marzo.  

Inglés:  

-1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande tapa dura, forro color blanco. 

-1 Carpeta con archivador color Blanco. 

-Hojas de oficio o tamaño carta dentro de la carpeta. 

-Texto de Inglés será entregado por el establecimiento desde el mes de marzo. 

Ciencias Naturales:  

-1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande tapa dura, forro color verde. 

-Materiales reciclables (cartones, vasos de yoghurt, lana, botellas diferentes tamaños, etc) 

- Carpeta de color verde con archivador  

Historia y Geografía:  

-1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande tapa dura, forro color naranjo.  

Música:  

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, color celeste. 



 
-1 Instrumento musical a elección: melódica, flauta de buena calidad o metalófono. 

Contención emocional y Religión: 

-1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande, forro reciclado de cualquier color. 

Orientación y Consejo de Curso:  

-1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande - forro color a elección o papel de regalo.  

-1 Libreta de comunicaciones. 

Educación física: 

-1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande, forro transparente. 

-Toalla de mano pequeña. 

-Botella individual para agua. 

Tecnología: 

- 1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande, forro transparente, forro cafe. 

-Materiales reciclables. 

-1 pendrive. 

Artes visuales:  

-1 Cuaderno 80 hojas cuadro grande, forro amarillo. 

-1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

-1 caja de lápices scripto, 12 colores. 

-1 caja de plastilina. 

-1 caja de témperas 12 colores. 

-1 pincel n°16 y 1 pincel n°8. 

-1 caja de lápices de colores de palo. 

-10 lápices grafitos. 

-6 gomas de borrar. 

-1 tijera punta roma. 

-2 cinta adhesiva transparente. 

-1 cinta de enmascarar (papel). 

-1 pliego de papel kraft. 

-1 estuche de papel entretenido. 



 
-1 estuches goma eva. 

-2 estuche cartulina de color. 

-2 block de dibujo grande 99 1/8. 

-1 cola fría mediana. 

-2 pegamentos en barra grande (por semestre). 

-5 barras de silicona. 

-1 plumón permanente negro. 

Lengua Indígena :  

-1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande tapa dura, forro color morado. 

Uniforme 1er Ciclo:  

-Buzo del Colegio completo: pantalón, polerón, polera, polar institucional.  

 

ESTUCHE TODOS LOS DÍAS EN LA MOCHILA CON ÚTILES ESCOLARES A UTILIZAR DIARIAMENTE: 

2 O 3 LÁPICES GRAFITO, GOMA DE BORRAR, LÁPICES PASTA AZUL, ROJO Y NEGRO, LÁPICES DE 

COLORES DE PALO, DESTACADOR, TIJERA PUNTA ROMA, PEGAMENTO EN BARRA, REGLA DE 20 

CMS.  

 

RECUERDE QUE EL USO DE MATERIALES ES EXCLUSIVO E INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE. 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON SUS RESPECTIVOS NOMBRES Y 

CURSO Y SE SOLICITARÁN A MEDIDA QUE SEAN REQUERIDOS. 

 


