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ASIGNATURAS MATERIALES 

 
Lenguaje y Comunicación - 1 Cuaderno tamaño Universitario o College 100 hojas, líneas grande, 

forro rojo. 
- 1 Diccionario de la Lengua Española  
- 1 Diccionario de sinónimos y antónimos  
- 1 Carpeta de color rojo oficio (guías): opcional 

 
Educación Matemática - 1 Cuaderno tamaño Universitario o College 100 hojas, cuadro 

grande, forro azul. 
- 1 Carpeta de color azul oficio (guías): opcional. 
- Regla de 30 cm. 
- 1 Transportador, semicírculo y con doble numeración. 

 
Ciencias Naturales - 1 Cuaderno tamaño Universitario o College 100 hojas, cuadro 

grande, forro verde. 
 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

- 1 Cuaderno tamaño Universitario o College 100 hojas, cuadro 
grande, forro naranjo. 

- Atlas universal (se solicitará cuando sea necesario) 
 

Inglés -    1 Cuaderno tamaño College 80 hojas, cuadro grande, forro rosado. 
 

Religión - 1 Cuaderno tamaño College 80 hojas, cuadro grande, forro celeste. 
 

Educación Física - 1 Cuaderno chico 40 hojas, cuadro grande, forro café 
- Buzo del colegio 
- Calzas cortas o short azul marino 
- Medias blancas 
- Polera del colegio (blancas las mujeres, gris los varones) 
- Zapatillas deportivas blancas 
- Bolsa de género con útiles de aseo (botella con agua, toalla de mano, 

jabón líquido, polera blanca de recambio) 
 

Tecnología - 1 Cuaderno chico 60 hojas, cuadro grande, forro amarillo 
Durante el transcurso del año se solicitarán materiales que se 
requieren con la debida anticipación. 

 
Educación Artística - 1 Cuaderno tamaño universitario de croquis, forro morado 

- 1 Block de dibujo h 10  
Durante el transcurso del año se solicitarán materiales que se 
requieren con la debida anticipación. 

 
Música -    1 Cuaderno tamaño College 60 hojas, forro gris 

-    Instrumento a elección, puede ser: flauta dulce o metalófono 25 notas 
(cromático). 
 

Materiales generales - Pincel grueso y delgado redondo 
- 2 Paquetes de papel lustre tamaño 16 x 16 cm 
- 1 Set de cartulinas  
- Plumón de pizarra punta redonda; negro y rojo 
- 3 Fotos tamaño carnet con nombre y cédula de identidad 

(agenda, libro y sala) 
- 1 caja de témperas de 12 colores. (Incluye vaso para el agua, mantel y 

paño) 
- 1 Block prepicado tamaño oficio cuadriculado 
- 1 caja de plasticina de 12 colores. 
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 Mantener un estuche que contenga: 
- 12 lápices de colores 
- 2 lápices grafito Nº 2 
- 1 lápiz bicolor 
- 1 goma de borrar 
- 1 tijera punta roma 
- 1 pegamento en barra. 
- 1 sacapuntas con depósito. 
- 1 destacador 

 
 
 
 

 Recordar que: 
 

 Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben estar marcados con su nombre y 
apellido, no las iniciales. 
 

 Los materiales extras se irán solicitando a medida que los vayan necesitando (Por ejemplo: 
Flauta, témpera, etc.) 

 
  
NOTA: 
LAS LISTAS DE UTILES DEBEN PERMANECER EN SUS HOGARES, HASTA 
QUE LE PROFESOR JEFE/ASIGNATURA LAS SOLICITE 


