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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:












2 Cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas
5 Cuadernillos de matemática.
1 Diccionario de conceptos. Editorial S.M
Lápiz de pasta negro, azul y rojo.
1 Sobre de cartulina de colores.
Revistas y diarios.
20 Fichas bibliográficas.
Acoclips / Destacador / Post-it
1 cuaderno college 100 hojas matemática
1 carpeta con forro de plástico
Lápices de colores

EDUCACION MATEMATICA:

 2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande.
 10 Cuadernillos de matemática tamaño oficio.
 1 Cuadernillo papel milimetrado.

INGLES:

 1 Cuaderno universitario 80 hojas cuadro grande.

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES:





1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
3 Cuadernillos de matemática tamaño oficio.
1 Sobre de papel diamante.
Lápices de colores/lápiz pasta negro, azul, rojo/lápiz de mina/lápiz negro para calcar mapas.

CIENCIAS:
BIOLOGÍA - QUÍMICA - FÍSICA













3 Cuadernos Universitarios de 100 hojas de matemática.
1 Cinta Adhesiva de papel ( Masking tape).
Tabla periódica.
Delantal blanco.
Guantes quirúrgicos (10 pares) /Una hoja de bisturí.
2 toallas nova /1 lavaloza / jabón líquido, todo de uso personal y solo cuando se requiera.
1 cinta métrica.
1 transportador
1 Calculadora científica.
1 block hoja milimetradas.
1 block de dibujo N°99.
1 transportador.

EDUCACION TECNOLOGICA:

 1 cuaderno de cuadro grande 100 hojas
 1 Pendrive, capacidad 8 Gigas.
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ARTES VISUALES:










1 Caja de témpera de 12 colores.
1 Mezclador.
2 espatulados Nº,6 y Nº 10 y 1 pincel redondo.
1 Block mediano.
1 Cola fría mediana.
1 Lápiz grafito.
1 Cuaderno de 100 hojas matemática o croquis
1 regla
1 caja lápices de color tradicional o lápices acuarelables (12 colores)

EDUCACION MUSICAL:

 1 Cuaderno de PAUTA ENTERA.
 1 Cuaderno universitario 100 hojas de cuadro.
 1 Instrumento a usar durante el año, que domine el alumno de uso exclusivo de la asignatura
( flauta - guitarra - metalófono o teclado). Se avisará la fecha para traerlo al colegio.

FORMACION VALORICA:





1 Cuaderno Universitario cuadro grande 60 hojas.
Cartulinas de colores.
Diarios y revistas.
1 pliego de papel kraft.

PARA TODAS LAS ASIGNATURAS

 Estuche con: lápiz grafito o portaminas Nº 0,7, goma de borrar, pegamento en barra, lápiz pasta azul y rojo,
corrector, tijeras, lápices de colores de madera, destacador.

EDUCACION FISICA:





Buzo completo del colegio.
2 Poleras deportivas del colegio.
Zapatillas adecuadas para educación física.
Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta, desodorante, hawaianas de baño).

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.
 VARONES: Pantalón gris, polera de vestir del colegio, campera del colegio o Montgomery azul, zapatos negros, chaleco
del colegio.
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