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 Por protocolo ningún material puede ser compartido con los 
compañeros(as). 

 Todos los materiales deben ser traídos en caja transparente con el 
nombre y curso del estudiante. 

 Después de clase de Educación Física y Salud las duchas no podrán 
ser usadas.  

 Las colaciones deben venir selladas en contenedores o bolsas 
especiales para ello, y no se pueden compartir entre compañeros(as) 
 

“TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS EN ESTA LISTA ES DE USO 

PERSONAL DE CADA ALUMNO(A)” 

 

Lenguaje y Comunicación 

Diccionario Español y Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
1 carpeta para archivar trabajos 
Lectura Complementaria será detallada en marzo. 

 

Inglés 

1 carpeta para archivar trabajos 

 

Matemática 

1 block cuadriculado 
1 carpeta para archivar trabajos 
Set de regla, escuadra y transportador 
Compás y calculadora 

 

Historia  

1 carpeta para archivar trabajos 

 

Ciencias Naturales 

1 block cuadriculado, tamaño oficio 
1 carpeta para archivar trabajos 
1 delantal blanco con nombre y apellido bordado con azul 

 

KIT SANITARIO PERSONAL 

 Mascarillas de repuesto 

 Alcohol gel  

 Toallitas desinfectantes 



Nota: Para las asignaturas de Lenguaje, Historia, Inglés, Ciencias Naturales y 

Matemática se solicita el uso de cuaderno de 200 hojas, cuadriculado, de modo 

que compartan asignaturas. 

Música  

1 flauta dulce y/o metalófono 
1 cuaderno cuadriculado (mismo del año anterior) 
1 cuaderno de partitura 

 

Religión  

1 cuaderno cuadriculado 

 

Artes Visuales 

Carpeta de cartulinas de colores, pegamento transparente, adhesivo en barra, 
block de dibujo Liceo (20 hojas)y block liceo (21cm x 26,5cm), pinceles 
espatulados n°4, 6 y 8 y un pincel redondo n°8, témpera (12 colores)y 
mezclador, papel lustre y de diseño, lápices de color, lápices scripto y lápices de 
cera, lápices grafitos, regla de 30 cm, un paquete de plastilina y 1 cuaderno de 
croquis. 

 

Tecnología  

1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas (mismo del año anterior) 

 

Estuche personal 

Lápices grafitos, lápices de pasta (azul, rojo y negro), lápices de color, 
destacadores, marcadores pinta fina, gomas de borrar, sacapuntas, regla de 
20cm, tijeras punta roma 
 

 

 



 

 

+ DE ACUERDO A LOS ACONTECIMIENTOS, SE VERÁ, SI ES NECESARIO 
PEDIR OTROS MATERIALES DURANTE EL AÑO. 
 
 


