Saint Joseph C. Thomas
Santa Amalia 1768

LISTA DE ÚTILES 2020
ENSEÑANZA BÁSICA
PRIMERO BÁSICO
ASIGNATURA
Orientación
Matemáticas

Inglés
Lenguaje

Sociedad

MATERIALES
1 cuaderno college 60 hojas
1 archivador
2 cuadernos college de 100 hojas (semestre 1 y semestre 2)
Forro azul
1 lápiz bicolor (rojo azul)
1 Goma de borrar
1 sacapuntas
Una regla de 20 cms
Una tijera escolar
Dos lápices grafitos marcados con su nombre
1 cuaderno 100 hojas de matemática con forro rosado
2 cuadernos college de 100 hojas (semestre 1 y semestre 2)
caligrafía horizontal(líneas)
Forro rojo
1 lápiz bicolor (rojo azul)
1 Goma de borrar
1 sacapuntas
Una tijera escolar
Dos lápices grafitos marcados con su nombre
Cuaderno de caligrafía horizontal Caligrafix Primer y segundo
semestre, autora Karla Anavalón Veloso.
1 sobre de cartulina española.
Otros materiales serán solicitados durante el año según las
unidades tratadas.
2 Cuadernos 100 hojas (semestre 1 y semestre 2) forro amarillo
1 Caja de lápices de colores
2 Gomas de borrar
1 sacapuntas
Una regla de 20 cms
Una tijera escolar
Dos lápices grafitos marcados con su nombre
Dos barras de stick fix
Un archivador para guardar evaluaciones/ guías / informativos,
etc.

Naturaleza

-

Artes

Música
Tecnología

Educación Física

2 Cuadernos universitarios 100 hojas forro verde, con nombre y
curso.
1 caja de lápices de colores.
3 gomas de borrar.
2 sacapuntas.
1 regla de 20 cm
1 tijera escolar punta roma.
5 lápices de grafito marcados con su nombre.
2 barras de stick fix
Todo debe estar marcado para evitar pérdidas.
1 Block de dibujo mediano N°99
2 block de dibujo chico Nº 60
Témperas / Pinceles (números 2,4 y 6)
1 mezclador
2 Plumones de pizarra y 1 plumón permanente negro
1 caja de Lápices de cera
1 Caja de lápices de colores
1 Individual para cubrir mesa con nombre del alumno.
1 cuaderno universitario matemáticas 100 hojas forro morado.
1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas ) forro naranjo.
Cola fría y Pegamento en barra
1 caja de plasticina.
1 block de goma Eva
1 block de cartulina de color
1 block de papel lustre
1 block de papel entretenido
2 sobres de papel lustre de 10 x 10 tradicionales
1 cinta masking tape blanca (tamaño grueso).
1cuaderno college de dibujo de 60 hojas (forro naranjo). tijeras.
1 stick fix.
1 botella de agua para la hidratación.
poleras del colegio para educación física (una para recambio.
alternativas, polera blanca, verde o gris. sin logos).
toalla de cara. jabón de cara. gorro o jockey.
bloqueador solar (aplicar desde casa).
zapatillas deportivas.
nota: se sugiere zapatillas deportivas, las que se caracterizan
por tener amortiguación, elevación y soporte del talón, lo que
ayuda a prevenir problemas de salud en el aparato esquelético.
evitar, por ejemplo, zapatillas de skate, lona, etc.

SEGUNDO BÁSICO
ASIGNATURA
Orientación
Matemáticas

MATERIALES
1 cuaderno college 60 hojas
1 archivador
2 cuadernos college de 100 hojas (semestre 1 y semestre 2)
Forro azul
1 lápiz bicolor (rojo azul)
1 Goma de borrar
1 sacapuntas
Una regla de 20 cms
Una tijera escolar
Dos lápices grafitos marcados con su nombre

Inglés
Lenguaje

1 cuaderno matemáticas de 100 hojas con forro rosado
2 cuadernos college de 100 hojas (semestre 1 y semestre 2)
caligrafía horizontal(líneas)
Forro rojo
1 lápiz bicolor (rojo azul)
1 Goma de borrar
1 sacapuntas
Dos lápices grafitos marcados con su nombre
Cuaderno de caligarfía horizontal Caligrafix Primer semestre
autora Karla Anavalón Veloso.
1 diccionario de sinónimos y antónimos Ghio.
1 diccionario de definición.
Otros materiales serán solicitados durante el año, según las
unidades tratadas.
Todo debe estar marcado para evitar pérdidas

Sociedad

2 Cuadernos 100 hojas (semestre 1 y semestre 2) forro amarillo
1 Caja de lápices de colores
2 Gomas de borrar
1 sacapuntas
Una regla de 20 cms
Una tijera escolar
Dos lápices grafitos marcados con su nombre
Dos barras de stick fix
Un archivador para guardar evaluaciones, guías, informativos
Un Atlas escolar actualizado

Naturaleza

2 Cuadernos universitarios 100 hojas forro verde, con nombre y
curso.
1 caja de lápices de colores.
3 gomas de borrar.
2 sacapuntas.
1 regla de 20 cm
1 tijera escolar punta roma.
5 lápices de grafito marcados con su nombre.
2 barras de stick fix
Todo debe estar marcado para evitar pérdidas.

Artes

1 Block de dibujo mediano N°99
2 block de dibujo chico Nº 60
Témperas Pinceles (números 2,4 y 6)

1 mezclador
2 Plumones de pizarra y 1 plumón permanente negro
1 caja de Lápices de cera

1 Caja de lápices de colores
Individual para la mesa con nombre del alumno

Música

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro morado)

Tecnología

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro naranjo)
Cola fría y Pegamento en barra

1 caja de plasticina.
1 block de goma Eva
1 block de cartulina de color
1 block de papel lustre
1 block de papel entretenido
2 sobres de papel lustre de 10 x 10 tradicionales

1 cinta masking tape blanca (tamaño grueso).
Educación Física

Todo debe estar marcado para evitar pérdidas
1cuaderno college de dibujo de 60 hojas (forro naranjo).
tijeras.
1 stick fix.
1 botella de agua para la hidratación.
poleras del colegio para educación física (una para recambio.
alternativas, polera blanca, verde o gris. sin logos).
toalla de cara, jabón de cara, gorro o jockey.
bloqueador solar (aplicar desde casa).
zapatillas deportivas.
nota: se sugiere zapatillas deportivas, las que se caracterizan
por tener amortiguación, elevación y soporte del talón, lo que
ayuda a prevenir problemas de salud en el aparato esquelético.
evitar, por ejemplo, zapatillas de skate, lona, etc.

TERCERO BÁSICO
ASIGNATURA
Orientación
Matemáticas

Inglés
Lenguaje

Sociedad

MATERIALES
1 cuaderno college 60 hojas
1 archivador
2 cuadernos universitarios de 100 hojas (semestre 1 y semestre
2)
Forro azul
1 lápiz bicolor (rojo azul)
1 Goma de borrar
1 sacapuntas
Una regla de 20 cms
Una tijera escolar
Dos lápices grafitos marcados con su nombre
1 transportador
1 block prepicado tamaño oficio. 100 hojas matemática
1 cuaderno de matemáticas 100 hojas con forro rosado
Diccionario inglés- español / Español-ingles
2 cuadernos college de 100 hojas (semestre 1 y semestre 2)
caligrafía horizontal(líneas)
Forro rojo
1 lápiz bicolor (rojo azul)
1 Goma de borrar
1 sacapuntas
Dos lápices grafitos marcados con su nombre
Cuaderno de caligrafía horizontal Caligrafix, Primer semestre
autora Karla Anavalón Veloso.
1 diccionario de sinónimos y antónimos
1 diccionario de definición
Todo debe estar marcado para evitar pérdidas
2 Cuadernos 100 hojas (semestre 1 y semestre 2) forro amarillo
1 Caja de lápices de colores
2 Gomas de borrar
1 sacapuntas
Una regla de 20 cms
Una tijera escolar
Dos lápices grafitos marcados con su nombre
Dos barras de stick fix
Un archivador para guardar evaluaciones, guías, informativos
Un Atlas escolar actualizado

Naturaleza

2 Cuadernos universitarios 100 hojas forro verde, con nombre y
curso.
1 caja de lápices de colores.
3 gomas de borrar.
2 sacapuntas.
1 regla de 20 cm
1 tijera escolar punta roma.
5 lápices de grafito marcados con su nombre.
2 barras de stick fix
Todo debe estar marcado para evitar pérdidas.

Artes

1 Block de dibujo mediano N°99
2 block de dibujo chico Nº 60
Témperas Pinceles (números 2,4 y 6)

1 mezclador
2 Plumones de pizarra y 1 plumón permanente negro 1 caja de
Lápices de cera

1 Caja de lápices de colores
Individual para la mesa con nombre del alumno

Todo debe estar marcado para evitar pérdidas
Música

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro morado)

Tecnología

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro naranjo)
Cola fría y Pegamento en barra

1 caja de plasticina.
1 block de goma Eva
1 block de cartulina de color
1 block de papel lustre
1 block de papel entretenido
2 sobres de papel lustre de 10 x 10 tradicionales

1 cinta masking tape blanca (tamaño grueso).
Todo debe estar marcado para evitar pérdidas
Educación Física

1cuaderno college de dibujo de 60 hojas (forro naranjo).
tijeras.
1 stick fix.
1 botella de agua para la hidratación.
poleras del colegio para educación física (una para recambio.
alternativas, polera blanca, verde o gris. sin logos).
toalla de cara. jabón de cara. gorro o jockey.
bloqueador solar (aplicar desde casa).
zapatillas deportivas.
nota: se sugiere zapatillas deportivas, las que se caracterizan
por tener amortiguación, elevación y soporte del talón, lo que
ayuda a prevenir problemas de salud en el aparato esquelético.
evitar, por ejemplo, zapatillas de skate, lona, etc.

CUARTO AÑO BÁSICO
ASIGNATURA
Orientación
Matemáticas

Inglés

Lenguaje

Sociedad

MATERIALES
1 cuaderno college 60 hojas
1 archivador
- 2 cuadernos universitarios de 100 hojas (semestre 1 y
semestre 2)
- Forro azul
- 1 lápiz bicolor (rojo azul)
- 1 Goma de borrar
- 1 sacapuntas
- Una regla de 20 cms
- Una tijera escolar
- Dos lápices grafitos marcados con su nombre
- 1 transportador
- 1 compás
- 1 block prepicado tamaño oficio. 100 hojas matemática
1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas con forro rosado
1 diccionario Inglés-español
Español-ingles
- 2 cuadernos college de 100 hojas (semestre 1 y semestre 2)
caligrafía horizontal(líneas)
- Forro rojo
- 1 lápiz bicolor (rojo azul)
- 1 Goma de borrar
- 1 sacapuntas
- Dos lápices grafitos marcados con su nombre
- Cuaderno de caligarfía horizontal Caligrafix Primer
semestre ,autora Karla Anavalón Veloso.
- Diccionario de sinónimos y antónimos
- Diccionario de definición.
5 sobres de carta blanco.
- 1 sobre de cartulina española.
- Otros materiales serán solicitados durante el año, según las
unidades tratadas.
- Todo debe estar marcado para evitar pérdidas
-

1 cuaderno 100 hojas forro color amarillo con nombre,
curso y asignatura (primer semestre)
2 lápices grafito
1 goma de borrar
1 tijera
1 barra de stick fix
1 caja de 12 lápices de colores de buena calidad
1 regla de 20 centímetros

-

1 carpeta del mismo color del forro color amarillo para
guardar pruebas y guías de trabajo (para mantenerla en
casa)

Naturaleza

-

2 Cuadernos universitarios 100 hojas forro verde, con
nombre y curso.
- 1 caja de lápices de colores.
- 3 gomas de borrar.
- 2 sacapuntas.
- 1 regla de 20 cm
- 1 tijera escolar punta roma.
- 5 lápices de grafito marcados con su nombre.
- 2 barras de stick fix
Todo debe estar marcado para evitar pérdidas.

Artes

1 Block de dibujo mediano N°99
2 block de dibujo chico Nº 60
Témperas Pinceles (números 2,4 y 6)
Mezclador
Plumones de pizarra y 1 plumón permanente negro 1 caja de
Lápices de cera

1 Caja de lápices de colores
Individual para la mesa con nombre del alumno

Todo debe estar marcado para evitar pérdidas
Música

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas FORRO
MORADO

Tecnología

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas ) FORRO
NARANJO
Cola fría y Pegamento en barra

1 caja de plasticina.
1 block de goma Eva
1 block de cartulina de color
1 block de papel lustre
1 block de papel entretenido
2 sobres de papel lustre de 10 x 10 tradicionales

1 cinta masking tape blanca (tamaño grueso).
Educación Física

Todo debe estar marcado para evitar pérdidas
cuaderno college de matemáticas de 60 hojas (forro naranjo).
tijeras.
stick
fix.
1 botella de agua para la hidratación.
poleras del colegio para educación (una para recambio.
alternativas, polera blanca, verde o gris. sin logos).
toalla de cara.
jabón de cara.
gorro o jockey.
bloqueador solar.

-zapatillas deportivas.
nota: se sugiere zapatillas deportivas, las que se caracterizan
por tener amortiguación, elevación y soporte del talón, lo que
ayuda a prevenir problemas de salud en el aparato esquelético.
evitar, por ejemplo,
zapatillas de skate, lona, etc.

QUINTO AÑO BÁSICO
ASIGNATURA
Orientación
Matemáticas

Inglés

Lenguaje

Sociedad

MATERIALES
1 cuaderno college 60 hojas
1 archivador
- 2 cuadernos universitarios de 100 hojas (semestre 1 y
semestre 2)
- 1 lápiz bicolor (rojo azul)
- 1 Goma de borrar
- 1 sacapuntas
- 1 regla 20 cm.
- 1 transportador
- 1 escuadra.
- Una tijera escolar, punta roma
- Dos lápices grafitos marcados con su nombre
- 1 carpeta con acoclip, color azul. (se utilizará para archivar
trabajos, guías y evaluaciones)
- Otros materiales serán solicitados durante el año, según las
unidades tratadas.
1 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas
Diccionario Inglés-español
Español-inglés.
1 cuaderno de 100 hojas
1 cuaderno para realizar dictados de palabras.
2 forros rojos.
20 fichas de lectura.
pendriver
dicccionario de sinònimos y antònimos.
diccionario español
*durante el año se solicitaràn materiales anexos de acuerdo a la
actividad que proponga el plan y programa de estudio.
1 cuaderno de 100 hojas forro color amarillo con nombre y
asignatura.
1 regla
2 lápices grafito
1 caja de lápices de 12 colores
1 goma de borrar de buena calidad
1 sacapuntas
1 tijera
1 lápiz pasta color negro
1 lápiz pasta color rojo
1 lápiz corrector
• carpeta de papel diamante para calcar mapas (se pedirá
durante el año)
1 barra de stick fix mediano
1 carpeta del mismo color del forro para guardar pruebas y
guías (para mantenerla en casa)

Naturaleza

-

2 Cuadernos universitarios 100 hojas forro verde, con
nombre y curso.
- 1 caja de lápices de colores.
- 3 gomas de borrar.
- 2 sacapuntas.
- 1 regla de 20 cm
- 1 tijera escolar punta roma.
- 3 lápices de grafito marcados con su nombre.
- 3 lápices pasta azul.
- 1 lápiz pasta rojo.
- 2 barras de stick fix
Todo debe estar marcado para evitar pérdidas.

Artes

1 Block de dibujo mediano N°99
2 block de dibujo chico Nº 60
Témperas Pinceles (números 2,4 y 6)

1 mezclador
2 Plumones de pizarra y 1 plumón permanente negro 1 caja de
Lápices de cera

1 Caja de lápices de colores
Individual para la mesa con nombre del alumno

Todo debe estar marcado para evitar pérdidas
Música

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
morado

Tecnología

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas ) forro naranjo
Cola fría y Pegamento en barra

forro

1 caja de plasticina.
1 block de goma Eva
1 block de cartulina de color
1 block de papel lustre
1 block de papel entretenido
2 sobres de papel lustre de 10 x 10 tradicionales

1 cinta masking tape blanca (tamaño grueso).
Educación Física

Todo debe estar marcado para evitar pérdidas
cuaderno college de matemáticas de 60 hojas (forro naranjo).
poleras del colegio para educación física (una para
recambio. alternativas, polera blanca, verde o gris. sin
logos).
toalla de cara, jabón de cara, desodorante, peineta.
gorro o jockey.
1 botella de agua para la
hidratación. bloqueador solar.
zapatillas deportivas.
nota: se sugiere zapatillas deportivas, las que se caracterizan
por tener amortiguación, elevación y soporte del talón, lo que
ayuda a prevenir problemas de salud en el aparato esquelético.
evitar, por ejemplo, zapatillas de skate, lona, etc.

SEXTO AÑO BÁSICO
ASIGNATURA
Orientación
Matemáticas

Inglés

Lenguaje

Sociedad

MATERIALES
1 cuaderno college 60 hojas
1 archivador
- 2 cuadernos universitarios de 100 hojas (semestre 1 y
semestre 2)
- 2 lápices grafitos marcados con su nombre
- 1 Goma de borrar
- 1 sacapuntas
- Un set de geometría (compás, transportador y escuadra)
- 1 regla de 20 centímetros.
- Una tijera escolar.
- 2 pegamento en barra
- 1 carpeta con acoclip, color azul. (se utilizará para archivar
trabajos, guías y evaluaciones)
- Otros materiales serán solicitados durante el año, según las
unidades tratadas.
1 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas
Diccionario Inglés-español
Español-inglés
1 CUADERNO DE 100 HOJAS
1 CUADERNO PARA REALIZAR DICTADOS DE PALABRAS.
2 FORROS ROJOS.
20 FICHAS DE LECTURA.
PENDRIVER
DICCCIONARIO DE SINÒNIMOS Y ANTÒNIMOS.
DICCIONARIO ESPAÑOL
*DURANTE EL AÑO SE SOLICITARÀN MATERIALES ANEXOS DE
ACUERDO A LA ACTIVIDAD QUE PROPONGA EL PLAN Y
PROGRAMA DE ESTUDIO.
1 CUADERNO DE 100 HOJAS FORRO COLOR AMARILLO CON
NOMBRE Y ASIGNATURA.
1 REGLA
2 LÁPICES GRAFITO
1 CAJA DE LÁPICES DE 12 COLORES
1 GOMA DE BORRAR DE BUENA CALIDAD
1 SACAPUNTAS
1 TIJERA
1 LÁPIZ PASTA COLOR NEGRO
1 LÁPIZ PASTA COLOR ROJO
1 LÁPIZ CORRECTOR
• CARPETA DE PAPEL DIAMANTE PARA CALCAR MAPAS
(SE PEDIRÁ DURANTE EL AÑO)
1 BARRA DE STICK FIX MEDIANO
1 CARPETA DEL MISMO COLOR DEL FORRO PARA GUARDAR
PRUEBAS Y GUÍAS (PARA MANTENERLA EN CASA)
1 ATLAS UNIVERSAL ACTUALIZADO

Naturaleza

-

2 Cuadernos universitarios 100 hojas forro verde, con
nombre y curso.
- 1 caja de lápices de colores.
- 3 gomas de borrar.
- 2 sacapuntas.
- 1 regla de 20 cm
- 1 tijera escolar punta roma.
- 2 lápices de grafito marcados con su nombre.
- 3 lápices pasta azul.
- 1 lápiz pasta rojo.
- 2 barras de stick fix
Todo debe estar marcado para evitar pérdidas.

Artes

1 Block de dibujo mediano N°99
2 block de dibujo chico Nº 60
Témperas Pinceles (números 2,4 y 6)

1 mezclador
2 Plumones de pizarra y 1 plumón permanente negro 1 caja de
Lápices de cera

1 Caja de lápices de colores
Individual para la mesa con nombre del alumno

Todo debe estar marcado para evitar pérdidas
Música

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
MORADO

Tecnología

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas ) FORRO
NARANJO
Cola fría y Pegamento en barra

FORRO

1 caja de plasticina.
1 block de goma Eva
1 block de cartulina de color
1 block de papel lustre
1 block de papel entretenido
2 sobres de papel lustre de 10 x 10 tradicionales

1 cinta masking tape blanca (tamaño grueso).
Educación Física

Todo debe estar marcado para evitar pérdidas
cuaderno college de matemáticas de 60 hojas (forro naranjo).
poleras del colegio para educación física (una para
recambio. alternativas, polera blanca, verde o gris. sin
logos).
toalla de cara, jabón de cara, desodorante, peineta.
gorro o jockey.
1 botella de agua para la hidratación.
bloqueador solar.
zapatillas deportivas.
nota: se sugiere zapatillas deportivas, las que se caracterizan
por tener amortiguación, elevación y soporte del talón, lo
que ayuda a prevenir problemas de salud en el aparato
esquelético. evitar, por ejemplo
zapatillas de skate, lona, etc.

SÉPTIMO BÁSICO
ASIGNATURA
Orientación
Matemáticas

Inglés

Lenguaje

Sociedad

MATERIALES
1 cuaderno college 60 hojas
1 archivador
- 2 cuadernos universitarios de 100 hojas (semestre 1 y
semestre 2)
- 1 lápiz bicolor (rojo azul)
- 1 Goma de borrar
- 1 sacapuntas
- Una regla de 20 cms
- Una tijera escolar
- Dos lápices grafitos marcados con su nombre
- 1 Set de geometría (Compás, Transportador, Escuadra)
- 1 block prepicado tamaño oficio. 100 hojas matemática
1 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas
Diccionario Inglés-español
Español-inglés
1 Cuadernillo de matemáticas con hojas pre-picadas
1 cuaderno de 100 hojas
1 cuaderno para realizar dictados de palabras.
2 forros rojos.
20 fichas de lectura.
Pendrive
Diccionario de sinónimos y antónimos.
Diccionario español
*durante el año se solicitarán materiales anexos de acuerdo a la
actividad que proponga el plan y programa de estudio.
1 cuaderno de 100 hojas forro color amarillo con nombre y
asignatura.
1 regla
2 lápices grafito
1 caja de lápices de 12 colores
1 goma de borrar de buena calidad
1 sacapuntas
1 tijera
1 lápiz pasta color negro
1 lápiz pasta color rojo
1 lápiz corrector
• carpeta de papel diamante para calcar mapas (se pedirá
durante el año)
1 barra de stick fix mediano
1 carpeta del mismo color del forro para guardar pruebas y
guías (para mantenerla en casa)

Naturaleza

Artes

Tecnología

Educación Física

-

2 Cuadernos universitarios 100 hojas forro verde, con
nombre y curso.
- 1 caja de lápices de colores.
- 3 gomas de borrar.
- 2 sacapuntas.
- 1 regla de 20 cm
- 1 tijera escolar punta roma.
- 2 lápices de grafito marcados con su nombre.
- 3 lápices pasta azul.
- 1 lápiz pasta rojo.
- 1 Corrector.
- 2 barras de stick fix
Todo debe estar marcado para evitar pérdidas.
- Block médium 99 1/8 ( 2)
- Lápiz grafito
- Goma de borrar
- Regla 30 cms
- Pegamento en barra grande
- Tijeras (mediana)
- Pegamento para escolares
- Sobre de cartulinas de color
- Pintura acrílica 12 colores
- Pinceles espatulados nª 2,4,6,10
- Tela o cartón entelado 30 x 40 cms
- Lápiz de tinta negro o tiralíneas
- Set de goma eva tamaño carta
- Palos de maqueta ( 2 sobres) 5x5
- Set de plumones de colores
- Lápices de colores (12)
-

Cartón reciclado ( cajas ) ( 2)
Hoja de cuadernillo de matemáticas
Lápiz grafito
Tijeras ( mediana)
Cinta scocht transparente
Regla 30 cms

1 Toalla personal
1 Cuaderno blog
Zapatillas deportivas
1 Cuaderno College 100 hojas
1 Desodorante personal
Polera deportiva de cambio
Pack personal de parche curitas
1 bloqueador de uso personal
1 jabón en barra

OCTAVO BÁSICO
ASIGNATURA
Matemáticas

Inglés

Lenguaje

Sociedad

Naturaleza

MATERIALES
- 2 cuadernos universitarios de 100 hojas (semestre 1 y
semestre 2
- 1 lápiz bicolor (rojo azul)
- 1 Goma de borrar
- 1 sacapuntas
- Una regla de 20 cms
- Una tijera escolar
- Dos lápices grafitos marcados con su nombre
- 1 Set de geometría (Compás, Transportador, Escuadra)
- 1 block prepicado tamaño oficio. 100 hojas matemática
-

1 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas
Diccionario Inglés-español
Español-inglés
- 1 cuadernillo de matemática con hojas pre-picadas
- 1 cuaderno de 100 hojas
- 1 cuaderno para realizar dictados de palabras.
- 2 forros rojos.
- 20 fichas de lectura.
- Pendrive
- Diccionario de sinónimos y antónimos.
- Diccionario español
*Durante el año se solicitarán materiales anexos de acuerdo a la
actividad que proponga el plan y programa de estudio.
- 1 cuaderno de 100 hojas forro color amarillo con
nombre y asignatura.
- 1 regla
- 2 lápices grafito
- 1 caja de lápices de 12 colores
- 1 goma de borrar de buena calidad
- 1 sacapuntas
- 1 tijera
- 1 lápiz pasta color negro
- 1 lápiz pasta color rojo
- 1 lápiz corrector
- carpeta de papel diamante para calcar mapas (se pedirá
durante el año)
- 1 barra de stick fix mediano
- 1 carpeta del mismo color del forro para guardar
pruebas y guías (para mantenerla en casa)
- 2 Cuadernos universitarios 100 hojas forro verde, con
nombre y curso.
- 1 caja de lápices de colores.
- 3 gomas de borrar.

Artes

Tecnología

Educación Física

- 2 sacapuntas.
- 1 regla de 20 cm
- 1 tijera escolar punta roma.
- 2 lápices de grafito marcados con su nombre.
- 3 lápices pasta azul.
- 1 lápiz pasta rojo.
- 1 corrector.
- 2 barras de stick fix
Todo debe estar marcado para evitar pérdidas.
- Block médium 99 1/8 ( 2)
- Lápiz grafito
- Goma de borrar
- Regla 30 cms
- Pegamento en barra grande
- Tijeras (mediana)
- Pegamento para escolares
- Sobre de cartulinas de color
- Pintura acrílica 12 colores
- Pinceles espatulados nª 2,4,6,10
- Tela o cartón entelado 30 x 40 cms
- Lápiz de tinta negro o tiralíneas
- Set de goma eva tamaño carta
- Palos de maqueta ( 2 sobres) 5x5
- Set de plumones de colores
- Lápices de colores (12)
-

Cartón reciclado ( cajas ) ( 2)
Hoja de cuadernillo de matemáticas
Lápiz grafito
Tijeras ( mediana)
Cinta scocht transparente
Regla 30 cms

1 Toalla personal
1 Cuaderno blog
Zapatillas deportivas
1 Cuaderno College 100 hojas
1 Desodorante personal
Polera deportiva de cambio
Pack personal de parche curitas
1 bloqueador de uso personal
1 jabón en barra

