
 

MATEMÁTICA 

 

 
 

  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 cuaderno tipo college 
Forro rojo.  
Lápiz mina.  
Destacadores.  
Diccionario de español escolar 
Cuaderno Caligrafix 3° básico horizontal. 
 

 

2 lápices de mina.  
1 goma de borrar.  
1 pegamento en barra.  
1 tijera punta roma.  
1 lápiz bicolor.  
12 lápices de colores.  
1 sacapuntas con envase.  
1 destacador.  
1 plumón de pizarra.  
1 plumón permanente. 
1 cuaderno cuadriculado college de 100 hojas, con forro de color azul.  
2 carpetas plastificadas de color azul, con archivador. 
1 regla de 30 cm. 
1 block cuadriculado prepicado, tamaño carta. 
1 paquetito de papel lustre. 
1 transportador. 
 
 

  INGLÉS  
 

Texto de trabajo: LEARN WITH US  3. Students Book, Workbook Pack 
1 Cuaderno college. 100 hojas. Cuadro grande. Forro color morado 
 

                                          HISTORIA                                                                              
 

 

  1     Cuaderno cuadriculado college 5mm 100 hojas 
  1     Forro color amarillo 

1 Carpeta tamaño universitario (para guardar las guías) 
1 Lápiz Mina 
1     Destacador 
1     Goma 

  1       Regla 
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ED. FÍSICA 

YSALUD 

ARTES 

TECNOLOGÍA 

 
 

1 cuaderno universitario de 100 hojas 

1 forro para cuaderno universitario de 100 hojas de color verde 
1 lápiz mina 
1 goma 
1 regla 
Lápices de colores 
1 pegamento 
  Tijeras 

 
 

 

Buzo completo del colegio: polera azul con insignia, short, calzas o pantalón azul 
(del colegio). 
Polera blanca de recambio (del colegio)  
Zapatillas deportivas 
Útiles de aseo para uso personal 
Bolso de tela para trasladar polera de cambio y útiles de aseo personal 
Botella para el agua (plástica, con nombre) 
Protector solar  
Cuaderno universitario 100 hojas, personalizado en la tapa con su deporte favorito 
(forro transparente). 
 

 
 

 

                1 croquera 50 hojas doble faz - tamaño oficio.  
1 block de dibujo médium.  
1 caja de tempera de 12 colores. Pinceles N° 1, 3 6, 10. 
1 sobre de Gomas eva de colores diferentes. 

             1 sobre de cartulina española. 
             1 sobre de cartulina de colores. 
 

 Algunos materiales simples serán solicitados en el transcurso del año. 
  

 

 

1 cuaderno cuadriculado collage de 80 hojas, cuadro grande (Forro naranja). 
 Otros materiales para concertar según proyectos personales. (reciclados,  
cartón, cartulina, botellas plásticas, pegamento u otro). 
 
 Algunos materiales simples serán solicitados en el transcurso del año 
 

CIENCIAS 

NATURALES 



 

  MÚSICA  
 

  

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 lápiz mina 
1 goma 
1 lápiz de color rojo 
1 Instrumento musical: Metalófono 

1 regla 
 

 
 

  RELIGIÓN  
 

  Un cuaderno College cuadriculado 80 hojas con forro transparente.  
Siempre tener en el estuche pegamento, tijeras y lápices de colores.   
 

 


