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Lenguaje:  
1 cuadernos de cuadro grande, universitario de 100 hojas, con forro rojo. 
1 libro acorde a su edad (cuento, fabula, leyenda, cómic, ect.) 
Matemática:  
 1 cuaderno de cuadro   grande, universitario de 100 hojas, con forro azul.  
 1 regla de 30 cm, 1 transportador y 1 escuadra. 
 Un plumón de pizarra y borrador. 
Historia, geografía y Ciencias Sociales.  
 1 cuaderno de cuadros grande, universitario de 100 hojas, con forro amarillo. 
Ciencias Naturales:  
1 cuaderno de cuadros grande, universitario de 100 hojas, con forro verde oscuro.  
Idioma extranjero, inglés:  
1 cuaderno de cuadro grande collage de 100 hojas, una carpeta transparente, con forro celeste.  
 Música:  
-Cuaderno cuadriculado (forrado con el color de la asignatura) 
-Cuaderno de media pauta 
-Lápiz mina 
-Goma 
Para clases instrumentales se sugiere contar con uno de los siguientes instrumentos: 
-Un instrumento de percusión básica (Huevito claves, sonajero, pandero, etc) 
-Instrumento melódico: Metalófono cromático (Sugerido uno plástico de 25 teclas 
 
Religión:  
1 cuaderno universitario 100 hojas, con forro naranjo.  
Educación Tecnológica:  
- 1 cuaderno de cuadro grande college de 100 hojas, con forro lila.  
Educación Artística:  
1 cuaderno croquis de 60 hojas, color rosado 
Los materiales se solicitarán de acuerdo al proyecto que se esté preparando.  
Educación Física:  
-1 cuaderno con forro transparente. (puede ser reutilizado) 
1 estuche o morral para guardar los útiles de aseo. 
1 jabón y/o alcohol gel 
1 toalla de mano pequeña. 
1 botella de Agua 
1 polera de recambio SOS  
(Todo marcado) 
  
Orientación: 
1 cuaderno de cuadro grande collage de 60 hojas con forro café. 
 
EN EL ESTUCHE DEBEN VENIR SIEMPRE: 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas con contenedor, 1 
tijera punta roma, 1 caja de lápices de 12 colores (atados en elástico), 1 lápiz bicolor, 1 plumón de pizarra, 1 
borrador, Stic Fix, 1 regla pequeña (20cm), lápices pasta (rojo), 1 destacador. 
  
Nota: todos los materiales y vestimenta deben venir marcados con el nombre completo del alumno y el curso. 
Los cuadernos, carpetas y libros deben venir con el siguiente stiker de identificación, ejemplo:  
 
                                                                         
 
      
  

 
 
 

Lenguaje ROJO 
Matemática AZUL 
Historia AMARILLO 
Naturaleza VERDE OSCURO 
Inglés CELESTE 
Música BLANCO    
Religión ANARANJADO  
 

 LIBROS FORRADOS DEL COLOR 
DE LA ASIGNATURA Y 
MARCADOS CON EL NOMBRE 
EN LA PORTADA. 
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