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- El establecimiento trabajará con los Textos Escolares que entrega el Ministerio de Educación según la

normativa vigente.

- El Plan de Lectura complementaria mensual será informado al inicio del Año Escolar.

- Se Solicita un Cuaderno Cuaderno tipo college 100 hojas cuadriculado 7mm para libreta de

comunicaciones.

Estuche: El alumno debe portar durante todo el año un estuche que contenga los siguientes materiales.

- Lápiz grafito

- Goma

- Sacapuntas

- làpiz pasta azul, negro, rojo.

- Lápices de colores

- corrector.

- Lápiz bicolor

- Set de reglas (escuadra, transportador, regla

de 30 cm.)

- compás

- calculadora científica.

- papel mantequilla.

- tijeras, pegamento

Matemática:

1 cuaderno universitario con forro de color azul

Lenguaje:

1 cuaderno universitario con forro de color rojo

1 carpeta roja con acoclip

Historia:

1 cuaderno universitario con forro de color naranjo

Ciencias Naturales:

1 cuaderno universitario con forro de color verde

Inglés:

1 cuaderno college de 80 hojas cuadriculado, forro de color rosado.

1 carpeta con acoclip rosado (portafolio inglés).

Formación Valórica: 1 cuaderno  chico de college 80 hojas

Educacion Fisica y taller de deporte:

1 cuaderno  chico de college 80 hojas

1 toalla pequeña de uso personal

1 botella de agua de uso personal

Uniforme deportivo institucional

1 polera de recambio

Útiles de aseo (colonia, desodorante, etc)

*IMPORTANTE: CADA ALUMNO DEBE PRESENTAR UN CERTIFICADO MÉDICO DONDE ESPECIFIQUE QUE EL

ALUMNO ESTÁ APTO PARA REALIZAR LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA.

Tecnología: 1 cuaderno  chico de college 80 hojas forro celeste
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Educación Artística:  1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas con forro blanco

Música: 1 cuaderno college de 80 hojas forro de color morado

Uso Común: Los siguientes materiales se solicitarán durante el año:

4 pliegos de papel kraft

2 cuadernillos cuadriculados

1 block mediano

1 diccionario inglés/español español/inglés pocket

1 block mediano

1 set goma eva

1 set papel lustre cartulina

1 set papel entretenido

1 paquete de Arcilla Blanca

1 cuadernillo de Hojas milimetradas.

1 Témperas 12 colores.

1 croquera mediana

1 carpeta roja.

1 diccionarios (significados, sinonimos y antonimos)

2 cintas de embalaje transparente

2 Stick Fix

1 Cola Fría mediana

1 Flauta dulce

1 Metalófono de 25 notas

4  pinceles

1 mezclador

1 tijera

1 pliego cartón corrugado

1 pliego cartón piedra

1 papel volantín (carpeta)

Pilas AA y triple AAA

Material reciclable: Durante el año se utilizarán diversos materiales de desecho los que serán pedidos cuando

corresponda, como, por ejemplo:

Revista

Papel de diario

tapas de bebidas, cajas de remedios, etc..

Orientación: Cuaderno college de matemática de 7 mm de  80 hojas forro transparente.

Nota: Todos los útiles y prendas deben estar debidamente marcados con nombre, apellido y curso.
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