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1 Cuaderno College para comunicaciones, forro café. y etiquetado con nombre (se
encarece respetar formato señalado).
4 Cuadernos cuadriculado 7 mm.. tamaño College, sin espiral de 100 hojas (forro verde
para Lenguaje, rojo para Matemática, azul para Ciencias Sociales, celeste para Ciencias
Naturales).
3 Cuadernos cuadriculado 7 mm. Tamaño College sin espiral de 60 hojas (forro blanco
para Religión, forro amarillo para música y forro naranjo para Inglés )
Audífonos para uso personal en sala de enlaces.
1 Block de Dibujo Médium 1/8 – 20 hojas m 99
1 Block de dibujo Liceo (chico) de 20 hojas
1 Diccionario Práctico escolar de la Lengua Española
1 caja de témpera de 12 colores / 1 pincel mediano / 1 pincel grueso/ vaso
1 Caja de 12 lápices de colores (marcados con el nombre)
1 Fajo de papel lustre 10x10
1 transportador
1 calculadora
2 Cajas de plasticina de 10 o 12 colores
1 Caja de lápices cera de 12 colores ( gruesos)
10 Lápices grafito
5 Gomas de borrar
2 Sacapuntas con deposito, de buena calidad
2 Lápices bicolor Pax (delgados)
1 Regla de 20 Cms.
4 Pegamento en barra grande (debe reponerse durante el año)
1 Tijera de punta roma buena calidad (marcada con el nombre en una cinta)
1 Carpeta de cartulina de colores 1/ 8
1 Carpeta de goma Eva
1 Carpeta de papel entretenido
1 carpeta plástica naranja con acoclip para archivar pruebas, con nombre
2 Pliegos de papel kraf (encomiendas)
2 Bolsas de palos de helados (1 blanca y 1 de colores)
1 Cinta de enmascarar 3 cms de ancho.
8 Plumones de pizarra (5 negro y 3 color)
1 Resma de 500 hojas de papel oficio blanca tipo fotocopia (no hojas sueltas)
Revistas con productos y precios (de supermercados, farmacias. Etc)
1 caja plástica transparente 6 litros ( tamaño aprox. caja de zapato)

Nota: Todos los materiales deben estar a más tardar la segunda semana de iniciadas las
clases y venir notoriamente marcadas.
Se utilizarán los textos que entregue el Ministerio de Educación.
EL APODERADO DEBE SUPERVISAR A DIARIO QUE SU PUPILO TRAIGA CUADERNO
DE COMUNICACIONES, TEXTOS Y CUADERNOS CORRESPONDIENTES A LAS
ASIGNATURAS SEGÚN EL HORARIO.

