
 
 

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

 Todos los materiales deben estar con el        nombre y curso del 
estudiante. 

 Después de clase de Educación Física y Salud las duchas serán 
usadas en medida que la contingencia sanitaria lo permita. 

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

 Los almuerzos deben venir en termos ya que no serán recalentados 
debido a la contingencia sanitara. 

 Todos los materiales solicitados en esta lista son de uso personal de 
cada alumno/a 

 La marca de los materiales solicitados en esta lista es a elección de 
cada familia. 

 Considere materiales no tóxicos. 
 
 

 
Lengua y Literatura 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  
1 Diccionario Español  
1 Diccionario de sinónimos y antónimos  
1 Carpeta para archivar trabajos tamaño oficio 
2 Destacadores 

 

Inglés 

 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  

  **Lecturas complementarias serán detalladas en marzo. 
 

Matemática 

1 Block cuadriculado tamaño carta  

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

1 Set de regla, escuadra y transportador 

1 Compás 

1 Calculadora 

 

Historia 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 
1 Atlas de Chile 
1 Carpeta para archivar trabajos tamaño oficio 
Constitución resumida 

 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

1 delantal blanco (para laboratorio) 

(*otros materiales para laboratorio serán solicitados durante el año) 
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KIT SANITARIO PERSONAL 

 Mascarillas de repuesto

 Alcohol gel

 Toallitas desinfectantes



 

 

 

Música  

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas (mismo del año pasado) 

1 Cuaderno de partitura 

1 Metalófono y/o melódica 
 

 

Religión  

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  
 

 

Artes Visuales 

1 Croquera  
1 Carpeta de cartulinas de colores 
1 Pegamento transparente  
1 Adhesivo en barra 
1 Block de dibujo Liceo (20 hojas)  
1 Block liceo (21cm x 26,5cm) 
Pinceles espatulados n°4, 6 y 8 y un pincel redondo n°8 
Témpera (12 colores)  
1 Mezclador 
1 papel lustre 20 x 20  
 Papel lustre con diseño 
Lápices de colores 
Lápices scripto  
Lápices de cera 
Lápices grafitos 
1 Regla de 30 cm 
1 paquete de plastilina 

 
 

Tecnología 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas (mismo del año anterior) 
*Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año. 

 

Orientación 

1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas  
 

Estuche personal 

Lápices grafitos, lápices de pasta (azul, rojo y negro), lápices de color, 
destacadores, pegamento en barra, gomas de borrar, sacapuntas, regla 20 cm, 
tijeras punta redonda. 

 

Educación Física  

Útiles de aseo: Bolso de mano o afín que incluya jabón pequeño, alcohol gel 
para manos, desodorante, polera de cambio (polera del colegio o blanca), toalla 
de mano y de ducha. (todo marcado con el nombre del estudiante) 
 
Uniforme y materiales: 

- Buzo del colegio (pantalón y chaqueta) 

- Polera deportiva del colegio 

- Zapatillas deportivas color blanco o negra 

- Short del colegio color gris (hombre y mujer) 

- Calza del colegio color rojo para damas (hasta 6° Básico) 

- Botella de plástico para el agua 

- Calcetas blancas, grises o azules 

- 1 cuaderno cuadriculado 

- 1 carpeta para archivar trabajos 



 

 

UNIFORME ESCOLAR 

DAMAS VARONES 
Jumper azul marino cuyo largo debe ser de 5 cm 

sobre la rodilla. 

Blusa de color blanco 

Corbata del colegio 

Polera de piqué del colegio 

Calcetas azul marina 

Panties azul marina 

Zapatos escolares negros 

Delantal cuadrille azul/ blanco (1° a 6° básico) 

Pantalón azul marino 

Chaleco azul marino sin estampados 

Polerón del colegio azul marino sin estampados 

Parka o abrigo azul marino sin estampados 

Accesorios azul marino: bufandas, gorros, cuellos, 

guantes, colets, etc. 

 

Pantalón gris modelo escolar convencional 

Camisa blanca 

Corbata del colegio 

Polera piqué del colegio 

Zapatos escolares negros 

Calcetines grises o azul marino 

Cotona beige (1° a 6° básico) 

Chaleco azul marino sin estampados  

Polerón del colegio azul marino sin estampados 

Parka o abrigo azul marino sin estampados 

Accesorios azul marino: bufandas, gorros, cuellos, 

guantes, etc. 

Vestón azul marino (para actos solemnes)  

 

 
 

          *Cada asignatura podrá solicitar algún otro material, de acuerdo al trabajo 
curricular   desarrollado en el transcurso del año. 


