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LENGUAJE Y COMUNICACION 
1cuaderno college cuadriculado 100 hojas, con 
empaste rojo. 
1 Cuaderno de caligrafía “Caligráfix” (horizontal)1° 
Año Básico (Primer y segundo semestre). 
 
TALLER DE LENGUAJE 
1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, con 
empaste anaranjado. 
 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, con 
empaste azul. 
 
TALLER DE MATEMÁTICA 
1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, con 
empaste celeste. 
 
INGLÉS 
1cuaderno college de 100 hojas, empaste rosado y 
rotulado con nombre, asignatura y curso. 
 
TALLER DE INGLÉS 
1cuaderno college cuadriculado 80 hojas, empaste 
morado marcado con nombre 
 
CIENCIAS NATURALES 
1cuaderno college cuadriculado 100 hojas con 
empaste verde. 
1 delantal blanco. 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas con 
empaste amarillo. 
 
MÚSICA 
1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, con 
empaste café. 
1 Metalófono  cromático de colores (de 13 piezas) 
 
 

RELIGIÓN 
1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas con 
empaste blanco. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Tenida deportiva oficial del colegio (buzo 
completo) incluido short y calza , útiles de aseo 
personal – zapatillas running (gris- negra o blanca) 
 
 
 
 
 
 

ESTUCHE DE USO DIARIO 
Los alumnos deben traer diariamente un estuche con 
cierre (todo marcado con su nombre) y que 
contenga: 
2 lápices grafito  
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con deposito. 
1 caja de lápices 24 de colores 
1 pegamento en barra, tamaño mediano 
1 tijera punta roma 
1 lápiz bicolor rojo- azul (delgado) 
1 regla 15 cms 
ARTES VISUALES 
1 CAJA PLÁSTICAMedida 25 x30 cm (6 litros) , 
rotulada con nombre y curso, contendrá los 
siguientes materiales: 
1 caja de témperas de 12 colores 
1 fuente plástica mediano (para lavar pinceles) 
1 paño para limpiar pinceles 
1 mezclador de 4 pocillos 
3 pinceles espatulados  n° 2, 6 y 10 
Pegamento stic fix 
Lápices de cera  
2 lápices grafitos HB 
2 goma de pan. 
2 lápices bicolor 
MATERIALES QUE PERMANECEN EN EL 
COLEGIO 
1 CUADERNO DE CROQUIS CHICO 
1 block n°20 (chico) 
1 block n° 99 (Mediano) 
2 paquetes de papel lustre grande 
1 block de cartulinas de colores 
1 sobre de goma eva 
1 sobre de goma eva glitter 
1 cinta masking tape 2 cm o más ancha 
1 Plumón de pizarra azul, rojo y negro.  
1 pizarra individual. 
1 juego didáctico (libre elección)- 
1 Borrador pequeño para que utilicen en sus 
pizarras.  
Palos de helados 
Lanas de colores 
1 cinta adhesiva transparente. 
*Todos los cuadernos y materiales deben venir 
debidamente rotulados con nombre y curso (en 
la tapa). 
*1er. Día clases deben traer el estuche completo. 
*Todos los cuadernos y textos deben con su 
nombre en una etiqueta en lugar visible


