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MATERIALES SEGÚN HORARIO 
 

 1 Cuaderno College de 100 hojas, cuadriculado (para Lenguaje), con forro rojo. 
 1 Cuaderno College de 80 hojas caligrafía lineal horizontal (para Lenguaje), con forro rojo. 
 1 Cuaderno College de 100 hojas, cuadriculado (para Matemática), con forro azul. 
 1 Cuaderno College de 80 hojas, cuadriculado (para Ciencias Naturales), con forro verde. 
 1 Cuaderno College de 80 hojas cuadriculado, (para Historia y Geografía), con forro amarillo. 
 1 Cuaderno College de 40 hojas, (para Tecnología), con forro naranjo. 
 1 Cuaderno College de 40 hojas cuadriculado, (para Música), con forro rosado. 
 1 Cuaderno Croquis de 40 hojas, (para Artes visuales). 
 1 Cuaderno College de 40 hojas, cuadriculado (para Religión), con forro blanco. 
 1 Cuaderno College de 40 hojas, cuadriculado (para Taller de inglés), con forro gris. 
 1 Cuaderno College de 40 hojas, (para Apoyo Ped. Leng. y Mat.), con forro rojo. 
 1 Cuaderno College de 40 hojas, (para Apoyo Ped. Leng. y Mat.), con forro azul. 

 
MATERIALES PARA ESTUCHE (DIARIO) 
 

 1 lápiz grafito. 
 1 regla plástica de 20 cms. 
 1 barra de pegamento mediana. 
 1 goma de borrar. 
 1 tijera escolar punta redonda. 
 1 caja de lápices de 12 colores. 
 1 sacapuntas con depósito. 
 El estuche y su contenido deben ser marcados y revisados regularmente. 

 
MATERIALES 

 
 1 block de dibujo medium. 
 1 sobre de cartulinas de colores. 
 1 caja de plastilina de 12 colores. 
 1 huincha transparente de embalaje. 
 1 sobre de goma eva. 
 1 témpera 12 colores. 
 Pincel 
 1 sobre de papel lustre pequeño. 
 1 barra de pegamento mediana para mantener en sala. 
 Carpeta con archivador para las asignaturas: roja, azul, amarilla, verde, gris. 
 1 caja de lápices pastel graso de 12 colores. 

Importante: Todos los materiales deben venir marcados con el nombre 
del estudiante. 


