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LENGUAJE 

 

1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 80 hojas forro rojo. 

Cuaderno CALIGRAFIX VERTICAL (1 semestre y 2 semestre) 

2 lápices bicolores. 

 

MATEMÁTICA 

 

1 cuaderno college  de cuadro 7mm. 100 hojas forro azul. 

 

HISTORIA 

 

1 cuaderno college  de caligrafía horizontal de 80 hojas forro verde. 

 

CIENCIAS 

 

1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 80 hojas forro 

amarillo. 

 

INGLÉS 

 

1 cuaderno college de cuadro 7 mm. 80 hojas  forro rosado. 

 

 

ARTES 

 

1 cuaderno college de croquis 80 hojas forro blanco. 

 

 

TECNOLOGÍA  

 

1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas forro café. 

 

MÚSICA 

 

1 cuaderno college de caligrafía horizontal  80 hojas forro morado. 

1 metalófono o flauta dulce. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buzo del colegio, zapatillas blancas o negras (sin luces ni colores 

fluorescentes)  TODO MARCADO CON NOMBRE Y CURSO 

Bolsa de aseo (jabón, peineta y toalla chica para cara y manos). 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas forro 

naranjo  

 

RELIGIÓN  

 

1 cuaderno college de caligrafía horizontal de 60 hojas forro 

celeste. 

 

MATERIALES PARA LAS 

ASIGNATURAS 

ARTISTICAS  

 

1 block de dibujo N° 99 

1 block chico 

1pegamento tipo  silicona (de buena calidad). 

1 stick fix  (de buena calidad). 

2 cajas de plastilina  (de buena calidad). 

2 sobres de cartulinas de color. 

4 Sobres de papel lustre (de buena calidad) 

1 caja de lápices acuarelables para repuesto.  

1 cinta de embalaje transparente y 1 cinta de papel de cualquier 

tamaño. 
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1 lija negra tamaño  carta. 

1 caja de lápices pastel. 

Lápices scripto de 12 colores (en lo posible lavable). 

1 resma de hojas tamaño oficio. 

 

(todo debidamente marcado) 

ESTUCHE  Materiales que deben estar todos los días dentro del estuche: lápiz 

grafito, goma, lápiz bicolor, sacapuntas con recipiente propio de 

basura,  lápices de colores acuarelables, tijeras punta roma, stick fix 

de buena calidad y regla de 20 cms.  

(todo debidamente marcado) 

 


