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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Textos del Ministerio forro color rojo.





1 Cuaderno universitario cuadro de 5 mm. 100 hojas con forro rojo.
1 Lápiz bicolor (rojo/azul)
Texto Silabario Hispanoamericano de color.
1 texto” Cuaderno Caligrafía Vertical 1° básico primer semestre” CALIGRAFIX. (fines de marzo)

INGLÉS: Textos del Ministerio forro color naranjo

 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm. 100 hojas con forro naranjo.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: Textos del Ministerio forro color azul.

 2 Cuadernos universitario cuadro de 7mm., 100 hojas, forro azul. (1 para geometría)
 Regla de 30 cms..

CIENCIAS NATURALES: Textos del Ministerio forro color verde
 1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas, forro verde.

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES: Textos del Ministerio forro color lila
 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm., 100 hojas, forro lila.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:

 1 Cuaderno college de 5 mm., 80 hojas, forro café.

EDUCACIÓN ARTES VISUALES:
 1 Croquera tamaño oficio

FORMACION VALORICA:

1 cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas, forro amarillo

EDUCACIÓN MUSICAL

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, 7 mm, forro color blanco

*Los

siguientes materiales se solicitarán durante el año, de acuerdo a las necesidades
de la asignatura:












1 Caja de lápices de cera 12 colores.
1 sobre de goma eva
2 cajas de Plasticina (12 colores).
5 Paquetes de papeles lustre de 10x10.
1 sobre de cartulinas de colores.
1 frasco de cola fría mediana
1 caja de lápices scripto12 colores
1 caja de lápices de 12 colores
1 barra de silicona delgada
1 paquete de toallitas húmedas
1 sobre cartulina española.

EDUCACION FÍSICA:

 Buzo del colegio
 Short azul marino, 2 poleras deportivas de colegio, zapatillas de gimnasia (todo marcado)
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*Otros materiales para trabajos específicos se pedirán durante el año de acuerdo a la unidad
trabajada
JEFATURA Y OTROS: (Deben ser enviados la 1° semana de clases, marcado)







1 Caja de lápiz grafito
1 cajas de tiza de colores.
6 gomas de borrar.
6 stick-fix grande.
1 cinta masking tape (blanca)
1 cinta transparente.

ESTUCHE DIARIO CON: lápiz grafito, caja de 12 lápices de colores largos, goma de borrar, sacapuntas,
pegamento en barra, lápiz bicolor, tijera punta roma (todo marcado)

 Mantener en la mochila un papel higiénico, un jabón antibacterial, peineta, pañuelos
desechables para uso personal.
 Los forros solicitados para cada asignatura NO DEBEN SER DE PLASTICO
UNIFORME USO OBLIGATORIO:
 DAMAS: Pantalón de tela azul marino recto o falda del colegio a la cintura, polera de vestir del colegio,
campera del colegio o Montgomery azul, calcetas azules, chaleco del colegio, zapatos negros y delantal
cuadrille del colegio.
 VARONES: Pantalón gris, polera de vestir del colegio, campera del colegio o Montgomery azul, zapatos
negros, chaleco del colegio y cotona azul del colegio.

 Nota:


Todos los útiles deben estar marcados y si es necesario en forma individual.



Toda la ropa marcada con el nombre del alumno (a).



Se sugiere la compra de materiales no tóxicos para favorecer la salud de su
alumno(a)
Los textos distribuidos por el Ministerio, serán entregados en el colegio,
dependiendo de la fecha fijada por el MINEDUC.
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