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Estuche:  Durante  todo  el  año  los  alumnos
deben  tener  un  estuche  con  los  siguientes
materiales, los cuales deben venir marcados con
nombre y apellido.  (Y deben ser repuestos en
caso de extravío)
- 1 Lápiz grafito.
- 1 Lápiz pasta azul y negro.
- 1 Lápiz pasta rojo.
- 1 Goma de borrar.
- 1 Sacapuntas.
- 1 Corrector.
- 1 Regla de 30 cm.
- 1 Transportador.

Lenguaje y Comunicación
-  1  Cuaderno  de  matemática  cuadro  chico  100
hojas universitario (forrado y con todos los datos
personales).
- Forro de libro
- 1 Cuaderno de caligrafía cuadro.

Inglés
-  1  Cuaderno de matemática  cuadro grande 100
hojas universitario (forrado y con todos los datos
personales).

Matemática
-  1  Cuaderno de matemática  cuadro grande 100
hojas universitario (forrado y con todos los datos
personales).

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
-  1  Cuaderno de matemática cuadro grande 100
hojas universitario (forrado y con todos los datos
personales).

Ciencias Naturales
-  1  Cuaderno de matemática cuadro grande 100
hojas universitario (forrado y con todos los datos
personales).

Religión
- 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 
hojas tamaño college (forrado y con todos los 
datos personales).

Educación Física
- 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 
hojas (forrado y con todos los datos personales).
- Zapatillas sin caña.
- Buzo de la escuela sin apitillar.
- Polera de Educación física.
- Polerón o polar del colegio.
- Toalla de mano.
- Jabón.
- Desodorante (roll-on o en barra).
- Ropa interior de cambio en caso necesario.
- Cole para amarrarse el pelo.
- 1 Pañuelo blanco (cueca).
- 1 Cuerda para saltar.
- Chalas y toalla de baño.

Educación Tecnológica
- 1 Cuaderno de matemática 60 hojas universitario
(forrado y con todos los datos personales).

Educación Artística
- 1 Cuaderno de croquis 60 hojas universitario 
(forrado y con todos los datos personales).

Artes Musicales
- 1 Cuaderno de matemática 60 hojas  
universitario (forrado y con todos los datos 
personales).
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