
PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN (PK)

TEXTOS CUADERNOS

1

1

Cuaderno Matemática entretenida
SOPENA (a partir de los 4 años).

Cuaderno de actividades SOPENA
Trazos, vocales y comprensión lectora
(Pre kínder).

1

1

1

Cuaderno College cuadriculado de 100 hojas con
forro de color amarillo.
Cuaderno College cuadriculado de 100 hojas con forro
de color azul.

Cuaderno College cuadriculado de 100 hojas con forro
de color rojo.

LÁPICES PAPELERÍA

2 Cajas lápices de colores largos (12 colores jumbo).
Plumón permanente negro.
Lápices grafitos HB N°12 triangular.
Caja de lápices scripto grueso (12 colores)
Plumones para pizarra negro o azul.
Caja de lápices de cera gruesos.

2 Block de dibujo chico.
1 1 Block de papel lustre 16x16 (origami)
5 1 Estuche de cartulina de colores.

2 1 Estuche de cartulina metalizada.

5 1 Estuche de goma eva lisa.

2 1 Estuche de goma eva glitter.

1 Estuche de papel entretenido.
1 Pliego de papel Kraft.

PEGAMENTOS MATERIALES DE ÁREA

4 Pegamentos en barra de 40 grs. 1 Cuento infantil tapa dura.
1 Pegote ancho. 2 Libros para colorear (mediano).
5
1

Barras de siliconas
Cola Fría 225 g.

1 Juego didáctico a elección: puzzle, ciencias, set doctor,
set cocina, set construcción, animales, encajes o legos
grandes.

VARIOS ÚTILES DE ASEO POR TRIMESTRE

1 Témpera de 12 colores. 1 Toalla de mano con tirita para colgar al cuello.
Cepillo de dientes.
Pasta de dientes.
Vaso plástico.
Bolsa de género para colación con nombre.
Individual de género 20x20 cm. (Dentro de la bolsa de

colación)

Bolsa de género para útiles de aseo con nombre.

Toalla húmeda bebé para uso personal (1 al mes).

3 Plasticina 12 colores. 1
1
1
1

Estuche.
Tijera punta redonda
Sacapuntas con depósito.

1
1
1

1 Carpeta plástica con archivador de color verde. 1
5 Fundas plásticas tamaño oficio.
1 Paquete palos de helados de colores. 1
2 Gomas de Borrar.
2 Fotos tamaño carnet. 1
1 Set de glitter.

10 Termo láminas tamaño oficio.
1 Aguja de lana plástica.
1 Set de lanas pequeñas.
1
1
1
12
1

Trozo de arpillera (30 x 50 cm)
Sobre de ojos locos.
Sobre de lentejuelas.
Globos redondos, color y tamaño a elección.
Almohadilla de plumavit forrada con género 30 x 30 cm
+  punzón punta metálica. (Se pedirá cuando se utilice)

NOTA:

❖ Los estudiantes deben traer todos los días un estuche con lápiz de mina, 12 lápices de colores, goma,
sacapuntas, tijera, destacadores, regla y pegamento en barra.

❖ Los estudiantes recibirán un Texto Escolar del MINEDUC en las áreas de Lenguaje, Matemáticas,Inglés, Historia y
Ciencias.

❖ Se sugiere utilizar una mochila grande sin ruedas para transportar colación, bolsa de aseo y materiales.

Todos los materiales, incluido el uniforme, deben venir
marcados con su nombre y curso, para evitar pérdidas.



SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN (K)

TEXTOS CUADERNOS

1

1

Cuaderno de Matemática entretenida.
SOPENA (a partir de los 5 años).

Cuaderno de actividades kinder
“Trazos, vocales, consonantes,
C. lectora” SOPENA (Kinder).

1

1

1

Cuaderno College de 100 hojas
cuadriculado con forro de color amarillo.
Cuaderno College de 100 hojas cuadriculado
con forro de color azul.
Cuaderno College de 100 hojas cuadriculado
con forro de color rojo.

LÁPICES PAPELERÍA
2 Cajas lápices de colores largos (12 colores)

Plumón permanente negro.
Lápices grafitos HB N°12 triangular.
Cajas de lápices scripto grueso (12 colores)
Plumones para pizarra negro o azul.
Caja de lápices de cera gruesos.

1 Block de dibujo chico.
1 1 Block de papel lustre 16x16 (origami)
5
2

1 Estuche de cartulina de colores.

5 1 Estuche de cartulina metalizada.
1 1 Estuche de goma eva lisa.

1 Estuche de goma eva glitter.
1 Estuche de papel entretenido.
1 Pliego de papel kraft grueso.

PEGAMENTOS MATERIALES DE ÁREA

3 Pegamentos en barra de 40 grs. 1 Cuento infantil tapa dura.
1 Pegote ancho. 2 Libros para colorear.
5
1

Barras de siliconas.
Cola fría 225 gr.

1 Juego didáctico a elección: puzzle,set de
doctor, set de cocina, set de construcción,
animales, juego de encaje o legos grandes.

VARIOS ÚTILES DE ASEO POR SEMESTRE

1 Témpera de 12 colores. 1 Bolsa de género para útiles de aseo con
nombre.

2 Plasticina 12 colores. 1 Toalla de mano con elástico para colgar al
1 Estuche. cuello.
1 Tijera punta redonda 1 Cepillo de dientes.
1 Sacapuntas con depósito. 1 Pasta de dientes.
1 Carpeta plástica con archivador de color verde. 1 Vaso plástico.
5 Fundas plásticas tamaño oficio. 1 Bolsa de género para colación con nombre.
1 Sobres de lentejuelas 1 Individual dentro de la bolsa de colación.
1 Paquete palos de helados de colores. 1 Toalla húmeda mensual para uso personal.
2 Gomas de Borrar
2 Fotos tamaño carnet.
1 Sobre de ojos locos.
1 Set de glitter.
10 Termo láminas tamaño oficio.
1 Aguja de la lana plástica.
1 Set de lanas pequeñas.
1

12
Trozo de arpillera (50x30 cm.)
Globos redondos color y tamaño a elección.

NOTA:

❖ Los estudiantes deben traer todos los días un estuche con lápiz de mina, 12 lápices de colores, goma,
sacapuntas, tijera, destacadores, regla y pegamento en barra.

❖ Los estudiantes recibirán un Texto Escolar del MINEDUC.
❖ Se sugiere utilizar una mochila grande sin ruedas para transportar colación, bolsa de aseo y materiales.

Todos los materiales, incluido el uniforme, deben venir
marcados con su nombre y curso, para evitar pérdidas.



LISTA DE ÚTILES 2023
PRIMERO AÑO BÁSICO.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1

3

1
1

Cuaderno Collage cuadriculado 100 hojas
7 mm con forro rojo.
Plumones de pizarra (negro, azul y rojo
personal)
Carpeta con archivador color rojo.
Notas autoadhesivas 76x76 mm.

1

1
1
1

Cuaderno collage cuadriculado 100 hojas
7 mm con forro azul.
Carpeta con archivador color azul.
Lápiz bicolor azul-rojo
Regla de 30 cm.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y Cs. SOCIALES CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno  cuadriculado 100 hojas
7 mm con forro naranjo.
Destacadores (amarillo u otro de color claro).

1

2
1

Cuaderno Collage cuadriculado 100 hojas
7 mm con forro verde claro.
Destacadores (amarillo u otro de color claro).
Notas autoadhesivas 76x76 mm.

INGLÉS MÚSICA

1 Cuaderno College cuadriculado 100 hojas
7 mm con forro amarillo.

1

1

Cuaderno lineal College 60 hojas 7 mm con
forro rosado.
Xilófono.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD ARTES VISUALES

Buzo del establecimiento.

MARCADO CON SU NOMBRE Y APELLIDO.

Zapatillas deportivas.

Polera de recambio del establecimiento.

Toalla pequeña,  colonia y bloqueador.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Croquera tamaño oficio.
Témpera de 12 colores.

Mezclador de témpera de 6 colores.

Pincel.

Plasticina 12 colores.

Paño de aseo.

Pegamento en barra.

Block de dibujo mediano..

Papel lustre 16x16 (origami)

Estuche de cartulina de color.

Estuche de goma Eva.

Tijeras.

Lápices de colores scripto.

Lápices de colores de cera.

Lápices de colores de madera.

Lápices pasteles.

* Se enviará con anticipación una nota, para solicitar  materiales específicos  que serán
utilizados en cada clase.

NOTA:

❖ Los estudiantes deben traer todos los días un estuche con lápiz de mina, 12 lápices de colores, goma,
sacapuntas, tijera, destacadores, regla y pegamento en barra.

❖ Los estudiantes recibirán un Texto Escolar del MINEDUC en las áreas de Lenguaje, Matemáticas,Inglés, Historia y
Ciencias.

❖ Se sugiere utilizar una mochila grande sin ruedas para transportar sus libros, colación, bolsa de aseo y
materiales.

Todos los materiales, incluido el uniforme, deben venir
marcados con su nombre y curso, para evitar pérdidas.



LISTA DE ÚTILES 2023

SEGUNDO AÑO BÁSICO.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

2

3

3
1

Cuaderno Collage cuadriculado 100 hojas con
forro rojo de 7 mm.
Plumones de pizarra (negro, azul y rojo
personal)
Destacadores.
Notas autoadhesivas 76x76 mm.

1

1
1
1

Cuaderno collage cuadriculado 7 mm de 100
hojas forro azul.
Lápiz bicolor azul-rojo
Regla 30 cm.
Carpeta con archivador de color azul.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y Cs. SOCIALES CIENCIAS NATURALES

1

1

Cuaderno  cuadriculado 100 hojas
7 mm con forro naranjo.
Destacadores (amarillo u otro de color claro).

1

2
1

Cuaderno Collage cuadriculado 7 mm con 100
hojas con forro verde claro.

Destacadores (amarillo u otro de color claro).
Notas autoadhesivas 76x76 mm

INGLÉS MÚSICA

1 Cuaderno Collage cuadriculado con 100 hojas
7 mm con forro amarillo.

1 Cuaderno lineal College 60 hojas con forro
rosado.

1 Xilófono

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD ARTES VISUALES

Buzo del establecimiento.

MARCADO CON SU NOMBRE Y APELLIDO.

Zapatillas deportivas.

Polera de recambio del establecimiento.

Toalla pequeña,  colonia y bloqueador.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Croquera tamaño oficio.
Témpera de 12 colores.

Mezclador de témpera de 6 colores.

Pincel.

Paño de aseo.

Plasticina 12 colores.

Pegamento en barra.

Block de dibujo mediano..

Papel lustre 16x16 (origami)

Estuche de cartulina de color.

Estuche de goma Eva.

Tijeras.

Lápices de colores scripto.

Lápices de colores de cera.

Lápices de colores de madera.

Lápices pasteles.

* Se enviará con anticipación una nota, para solicitar los materiales que se utilizarán en
cada clase.

NOTA:

❖ Los estudiantes deben traer todos los días un estuche con lápiz de mina, 12 lápices de colores, goma,
sacapuntas, tijera, destacadores, regla y pegamento en barra.

❖ Los estudiantes recibirán un Texto Escolar del MINEDUC en las áreas de Lenguaje, Matemáticas,Inglés, Historia y
Ciencias.

❖ Se sugiere utilizar una mochila grande sin ruedas para transportar sus libros, colación, bolsa de aseo y
materiales.

Todos los materiales, incluido el uniforme, deben venir
marcados con su nombre y curso, para evitar pérdidas.



LISTA DE ÚTILES 2023

TERCERO AÑO BÁSICO.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1

1
2

1
3

Cuaderno cuadriculado collage 100 hojas con
forro rojo.

Pizarra blanca 20x30
Plumones de pizarra (negro, azul y rojo
personal)
Notas autoadhesivas 76x76 mm.
Destacadores

2

1
1

Cuaderno cuadriculado universitario de
matemáticas 100 hojas forro azul.

Regla 20 cm.
Lápiz bicolor azul-rojo

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y Cs. SOCIALES CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno  cuadriculado 100 hojas
con forro naranjo.
Destacadores (amarillo u otro de color claro).

1

2
1

Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas
(espiral doble) con forro verde claro.
Destacadores (amarillo u otro de color claro).
Notas autoadhesivas 76x76 mm

INGLÉS MÚSICA

1 Cuaderno cuadriculado collage 100 hojas
con forro amarillo.

1
1

Xilófono
Cuaderno lineal College de 60 hojas con forro
rosado.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD ARTES VISUALES

Buzo del establecimiento.

MARCADO CON SU NOMBRE Y APELLIDO.

Zapatillas deportivas.

Polera de recambio del establecimiento.

Toalla pequeña,  colonia y bloqueador.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Croquera tamaño oficio.
Témpera de 12 colores.

Mezclador de témpera de 6 colores.

Pincel.

Paño de aseo.

Plasticina 12 colores.

Pegamento en barra.

Block de dibujo mediano..

Papel lustre 16x16 (origami)

Estuche de cartulina de color.

Estuche de goma Eva.

Tijeras.

Lápices de colores scripto.

Lápices de colores de cera.

Lápices de colores de madera.

Lápices pasteles.

* Se enviará con anticipación una nota, para solicitar los materiales que se utilizarán en
cada clase.

NOTA:

❖ Los estudiantes deben traer todos los días un estuche con lápiz de mina, 12 lápices de colores, goma,
sacapuntas, tijera, destacadores, regla y pegamento en barra.

❖ Los estudiantes recibirán un Texto Escolar del MINEDUC en las áreas de Lenguaje, Matemáticas,Inglés, Historia y
Ciencias.

❖ Se sugiere utilizar una mochila grande sin ruedas para transportar sus libros, colación, bolsa de aseo y
materiales.

Todos los materiales, incluido el uniforme, deben venir
marcados con su nombre y curso, para evitar pérdidas.



LISTA DE ÚTILES 2023

CUARTO AÑO BÁSICO.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas (espiral doble).
Regla 30 cm.
Lápiz bicolor azul-rojo
Transportador
Compás

hojas (espiral doble)
1 Notas autoadhesivas 76x76 mm. 1
2
1
3

Destacadores (Cualquier color)
Pizarra blanca 20x30
Plumones de pizarra (negro, azul y rojo
personal)

1
1
1

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y Cs. SOCIALES CIENCIAS NATURALES

1

1

Cuaderno  cuadriculado 100 hojas
con forro naranjo.
Destacadores (amarillo u otro de color claro).

1

2
1

Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas (espiral doble).

Destacadores (amarillo u otro de color claro).
Notas autoadhesivas 76x76 mm.

INGLÉS MÚSICA

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas (espiral doble).

1
1

Xilófono
Cuaderno lineal College de 60 hojas con forro
rosado.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD ARTES VISUALES

Buzo del establecimiento.

MARCADO CON SU NOMBRE Y APELLIDO.

Zapatillas deportivas.

Polera de recambio del establecimiento.

Toalla pequeña,  colonia y bloqueador.

1
1
1
1

Croquera tamaño carta u oficio.
Lápiz grafito N° 4B o 6B
Rápido Graf  (tiralíneas) N° 05
Block médium N°99 médium ⅛

A medida que los proyectos lo ameriten se irán
pidiendo el resto de los materiales a usar.

* Se enviará con anticipación una nota, para solicitar los materiales que se utilizarán en
cada clase.

NOTA:

❖ Los estudiantes deben traer todos los días un estuche con lápiz de mina, 12 lápices de colores, goma,
sacapuntas, tijera, destacadores, regla y pegamento en barra.

❖ Los estudiantes recibirán un Texto Escolar del MINEDUC en las áreas de Lenguaje, Matemáticas,Inglés, Historia y
Ciencias.

❖ Se sugiere utilizar una mochila grande sin ruedas para transportar sus libros, colación, bolsa de aseo y
materiales.

Todos los materiales, incluido el uniforme, deben venir
marcados con su nombre y curso, para evitar pérdidas.



LISTA DE ÚTILES 2023
QUINTO AÑO BÁSICO.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas (espiral doble).
Regla 30 cm.
Transportador.

Compás.

hojas (espiral doble)
1 Notas autoadhesivas 76x76 mm. 1
2 Destacadores (Cualquier color) 1

1

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y Cs. SOCIALES CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas (espiral doble).

1

2

1

Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas (espiral doble).

Destacadores (amarillo u otro de color
claro).
Notas autoadhesivas 76x76 mm.

INGLÉS MÚSICA

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas (espiral doble).

1
1
1

Cuaderno lineal College de 60 hojas.
Flauta
Xilófono

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD ARTES VISUALES
Buzo del establecimiento.

MARCADO CON SU NOMBRE Y APELLIDO.

Zapatillas deportivas.

Polera de recambio del establecimiento.

Toalla pequeña,  colonia y bloqueador.

1
1
1
1

Croquera tamaño carta u oficio.
Lápiz grafito N° 4B o 6B
Rápido Graf  (tiralíneas) N° 05
Block médium N°99 médium ⅛

A medida que los proyectos lo ameriten se irán
pidiendo el resto de los materiales a usar.

* Se enviará con anticipación una nota, para solicitar los materiales que se utilizarán en
cada clase.

NOTA:

❖ Los estudiantes deben traer todos los días un estuche con lápiz de mina, 12 lápices de colores, goma,
sacapuntas, tijera, destacadores, regla y pegamento en barra.

❖ Los estudiantes recibirán un Texto Escolar del MINEDUC en las áreas de Lenguaje, Matemáticas,Inglés, Historia y
Ciencias.

❖ Se sugiere utilizar una mochila grande sin ruedas para transportar sus libros, colación, bolsa de aseo y
materiales.

Todos los materiales, incluido el uniforme, deben venir
marcados con su nombre y curso, para evitar pérdidas.



LISTA DE ÚTILES 2023
SEXTO AÑO BÁSICO.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas.
Regla 30 cm
Transportador.
Compás.

hojas.
1 Notas autoadhesivas 76x76 mm. 1
2 Destacadores 1

1

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y Cs. SOCIALES CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas.

1

2
1

Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas.

Destacadores (amarillo u otro de color claro).
Notas autoadhesivas 76x76 mm.

INGLÉS MÚSICA

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas.

1
1
1

Cuaderno lineal College de 60 hojas.

Flauta
Xilófono

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD ARTES VISUALES
Buzo del establecimiento.

MARCADO CON SU NOMBRE Y APELLIDO.

Zapatillas deportivas.

Polera de recambio del establecimiento.

Toalla pequeña,  colonia y bloqueador.

1
1
1
1

Croquera tamaño carta u oficio.
Lápiz grafito N° 4B o 6B
Rápido Graf  (tiralíneas) N° 05
Block médium N°99 médium ⅛

A medida que los proyectos lo ameriten se irán
pidiendo el resto de los materiales a usar.

* Se enviará con anticipación una nota, para solicitar los materiales que se utilizarán en
cada clase.

NOTA:

❖ Los estudiantes deben traer todos los días un estuche con lápiz de mina, 12 lápices de colores, goma,
sacapuntas, tijera, destacadores, regla y pegamento en barra.

❖ Los estudiantes recibirán un Texto Escolar del MINEDUC en las áreas de Lenguaje, Matemáticas,Inglés, Historia y
Ciencias.

❖ Se sugiere utilizar una mochila grande sin ruedas para transportar sus libros, colación, bolsa de aseo y
materiales.

Todos los materiales, incluido el uniforme, deben venir
marcados con su nombre y curso, para evitar pérdidas.



LISTA DE ÚTILES 2023
SÉPTIMO AÑO BÁSICO.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 1 Cuaderno cuadriculado de matemáticas
hojas. universitario 100 hojas.

1 Notas autoadhesivas 76x76 mm. 1 Regla 30 cm
2 Destacadores 1 Transportador.

1 Compás.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y Cs. SOCIALES CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas.

1

2
2

1

Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas.

Destacadores (amarillo u otro de color
claro).

Notas autoadhesivas 76x76 mm.

INGLÉS MÚSICA

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas.

1
1
1

Cuaderno College de 60 hojas.
Flauta
Xilófono

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD ARTES VISUALES
Buzo del establecimiento.

MARCADO CON SU NOMBRE Y APELLIDO.

Zapatillas deportivas.

Polera de recambio del establecimiento.

Toalla pequeña,  colonia y bloqueador..

1
1
1
1

Croquera tamaño carta u oficio.
Lápiz grafito N° 4B o 6B
Rápido Graf  (tiralíneas) N° 05
Block médium N°99 médium ⅛

A medida que los proyectos lo ameriten se irán
pidiendo el resto de los materiales a usar.

* Se enviará con anticipación una nota, para solicitar los materiales que se utilizarán en
cada clase.

NOTA:

❖ Los estudiantes deben traer todos los días un estuche con lápiz de mina, 12 lápices de colores, goma,
sacapuntas, tijera, destacadores, regla y pegamento en barra.

❖ Los estudiantes recibirán un Texto Escolar del MINEDUC en las áreas de Lenguaje, Matemáticas,Inglés, Historia y
Ciencias.

❖ Se sugiere utilizar una mochila grande sin ruedas para transportar sus libros, colación, bolsa de aseo y
materiales.

Todos los materiales, incluido el uniforme, deben venir
marcados con su nombre y curso, para evitar pérdidas.



LISTA DE ÚTILES 2023

OCTAVO AÑO BÁSICO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 1 Cuaderno cuadriculado de matemáticas
hojas. universitario 100 hojas.

1 Notas autoadhesivas 76x76 mm. 1 Regla 30 cm
2 Destacadores 1 Transportador.

1 Compás.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y Cs. SOCIALES CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas.

1

2
1

Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas.

Destacadores (amarillo u otro de color claro).
Notas autoadhesivas 76x76 mm.

INGLÉS MÚSICA

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100
hojas.

1 Cuaderno lineal College de 60 hojas.
1
1

Flauta
Xilófono

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD ARTES VISUALES
Buzo del establecimiento.

MARCADO CON SU NOMBRE Y APELLIDO.

Zapatillas deportivas.

Polera de recambio del establecimiento.

Toalla pequeña,  colonia y bloqueador.

1
1
1
1

Croquera tamaño carta u oficio.
Lápiz grafito N° 4B o 6B
Rápido Graf  (tiralíneas) N° 05
Block médium N°99 médium ⅛

A medida que los proyectos lo ameriten se irán
pidiendo el resto de los materiales a usar.

* Se enviará con anticipación una nota, para solicitar los materiales que se utilizarán en
cada clase.

NOTA:

❖ Los estudiantes deben traer todos los días un estuche con lápiz de mina, 12 lápices de colores, goma,
sacapuntas, tijera, destacadores, regla y pegamento en barra.

❖ Los estudiantes recibirán un Texto Escolar del MINEDUC en las áreas de Lenguaje, Matemáticas,Inglés, Historia y
Ciencias.

❖ Se sugiere utilizar una mochila grande sin ruedas para transportar sus libros, colación, bolsa de aseo y
materiales.

Todos los materiales, incluido el uniforme, deben venir
marcados con su nombre y curso, para evitar pérdidas.


