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Cuadernos Cantidad Tipos de hojas Forros 

Lenguaje 1 100 hojas cuadro grande college  Rojo  

Matemáticas  1 100 hojas cuadro grande college Azul 

Ciencias naturales 1 100 hojas cuadro grande college Verde 

Historia 1 100 hojas cuadro grande college Celeste 

Inglés 1 80 hojas cuadro grande college Blanco  
Música 1 40 hojas cuadro grande college Rosado  

D. pensamiento 1 40 hojas cuadro grande college Gris 

Tecnología  1 100 hojas croquis college Morado 

Caligrafía  1 100 hojas vertical college (cuadro) Naranja   
Copia  1 60 hojas cuadro grande college  Papel regalo 

Religión 1 60 hojas cuadro grande college Amarillo 

 

Importante: Todos  los cuadernos deben venir etiquetados con la asignatura, nombre, curso;   
se trabajará con los libros del ministerio los cuales deben venir forrados del mismo color que 
el cuaderno de la asignatura, los cuadernos se comenzarán a utilizar a partir de la tercera 
semana de marzo. 

 
Materiales de uso personal. 
 

Estuche Grande Regla de 15 cm 1 lápiz bicolor  sacapuntas 

Lápiz de mina  Lápiz de pasta rojo pegamento  

goma 12 lápices de colores de palito  1 tijera punta roma  

 
Importante: Todos los materiales deben venir marcados con el nombre de la estudiante, el 
estuche debe contar todo el año con estos materiales, ya que, son de uso diario. 

 

Caja Plástica (20x25) Frasco para el agua  Gliter  

Tempera de seis colores Cola fría chica Pinceles  
2 paquetes de papel lustre chico Transportador  paño 

Lápices de mina (repuesto) Lentejuelas Escarcha 

Estuche pequeño (higiene bucal) Pegamento en barra ( repuesto) Cepillo de dientes  

Pasta de dientes   
 

Importante: Todos los materiales deben venir marcados con el nombre de la estudiante. 
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Materiales de uso colectivo 
 

 Estuche Cartulina Colores Estuche Goma Eva   Estuche Papel Entretenido  

 Estuche Cartulina Española Estuche Papel Diamante   
 
Útiles Educación Física. 
 

Buzo del colegio Polera del colegio  Botella de agua  Jabón  
Gorro institucional  Morral institucional  Toalla  Bloqueador  

Calza para los días de sol (corta)  Desodorante    

 

Importante: Todos los materiales deben venir marcados con el nombre de la estudiante. 

 
 


