
 
CUADERNOS 

NOTA: Todos los cuadernos deben ser del  t ipo College,  venir forrados con el  color indicado,  

nombre del estudiante,  de la asignatura y del  curso respectivo .  

CARPETAS  

  Paralelamente a l uso de cuadernos y textos de apoyo escolar ,  los estudiantes deberán contar  con 
las siguientes carpetas para archivar : pruebas,  guías de aprendiza je y trabajos propios del sector .  

Cada carpeta debe contar con 3 fundas tamaño oficio.  

Lenguaje y Comunicación  Rojo 

Matemática Azul 

Ciencias Naturales   Verde  

Historia,  Geografía y Ciencias Sociales  Café 

Inglés  Blanco 

Lecturas diarias  Amaril la   

OTROS MATERIALES DE TRABAJO ESCOLAR  

 

Materiales Artes  Visuales,  Tecnología ( todos marcados con nombre y curso)  

1 Block Medio , 1 caja de témpera de 12 colores,  2 pinceles de paleta(N°6 y 16) 1 pincel 

redondo N°6 ,  1 botella pet  con tapa (de 500cc apró x),  1 mezclador,  1 estuche de cartulina,  

1 estuche de cartulinas entretenidas,   una caja de lápices de cera 12 co lores,  1 envase de 

co lafr ía de 250 grs. ,   1 pegamento en barra,  dos caja de plast icina de 12 co lores  (Blanda),  

4 sobres de papel lust re ,  palos de helados (1 paquete de co lor y 1 paquete de madera) ,1 

caja de zapato forrada con papel de regalo  ro tulada con el nombre del alumno, 1 

Metaló fono .  Diccionario “Aristos” junior .  

 

Materiales Ed. Física  

Estuche con toalla.  

Textos de Estudio :  En nuestro colegio se ut ilizarán los textos de estudio 

entregados por el Minister io  de Educación.   

Nº Especificación Hoja

s 

Asignatura  Color del forro  

2 Cuaderno college caligrafía  
hor izontal  

100 
 

Lenguaje y Comunicación  
 

Rojo 

1 Cuaderno college caligrafía  

hor izontal  

80 

 

Dictados - Lenguaje y Comunicación  Rojo 

1 Cuaderno caligrafía  
SOPENA 1°básico para 

1°(1er  y 2° semestr e)   y 2° 

básico para 2° 

 Caligrafía  Transparente  

1 Cuaderno cuadr iculado 
(cuadro grande)  

100 Matemát ica  Azul  

1 Cuaderno cuadr iculado 

(cuadro grande)  

80 Dictado de números y cálculo mental - 

matemát ica  

Forrado con 

diar io.  

1 Cuaderno college caligrafía  
hor izontal  

80 Ciencias Naturales  Verde  

1 Cuaderno college caligrafía  

hor izontal  

80 Histor ia ,  Geografía  y Ciencias 

Socia les  

Café 

1 Cuaderno college 
cuadriculado  

80 Inglés  Blanco 

1 Cuaderno cuadr iculado 

(cuadro grande)  

80 Tecnología  y or ientación Amaril lo  

1 Cuaderno cuadr iculado 
(cuadro grande)  

80 Música  Celeste  

1 Croquera tamaño car ta   Artes visuales  Sin forro 

1 Cuaderno college 

cuadriculado  

100 Agenda escolar  (Especif icar  afuera)  Forrado con 

diar io 

Útiles que cada estudiante debe portar en el estuche y  mochila (marcados con 

nombre y curso)  

2 lápices grafito ,  sacapunta con portabasura ,  2 gomas, t ijera punta roma, destacador, 

pegamento en barra,2 lápiz bico lor,  12 lápices de co lores,  1 regla de 20 cent ímetros.   

Lista de útiles para 1° y 2° Año Básico 

Año escolar 2020 

 


