
 
 

CUADERNOS 

NOTA : Se  so l i c i ta  que todos  los  cuadernos  sean col lege ,  forr ados con papel  de diar io y su  respect iva  ident if i cac ión 
con e l  color  de  la  as ignatura:  nombre,  curso  y  asignatura.    

                 
OTROS MATERIALES DE TRABAJO ESCOLAR 

(pueden ser reut i l i zados)  

 

TEXTOS DE ESTUDIO : EN NUESTRO COLEGIO SE UTILIZARÁN LOS TEXTOS DE ESTUDIO ENTREGADOS POR 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  

 

UNIFORME COMPLETO 

VARONES : camisa blanca , corbata institucional , pantalón gris , blazer azul con insignia , sweater azul con dos franjas celestes en 

puño y cuello, calcetas azules , zapatos  negros , cotona café, corte de pelo  escolar. En invierno polar o parka azul monocolor. 

DAMAS: blusa blanca , corbata institucional , falda azul , blazer azul  con insignia , sweater azul con dos franjas celestes en puño y 

cuello, medias azules , zapatos negros , delantal  azul cuadriculado. En invierno polar o parka azul monocolor. 

 

N° Especif icación Hojas Asignatura Color de 
identif icación 

1 Cuaderno cuadriculado 100 Lengua y L iteratura Rojo 

1 Cuaderno composición 80 Lengua (producc ión de textos-cal igraf ía) Rojo 

1 Cuaderno cuadriculado  100 Matemáti cas 
 (1° semestre)    

Azul 

1 Cuaderno cuadriculado  100 Matemáticas            
 (2° semestre)    

Celeste 

1 Cuaderno cuadriculado  100 Cienc ias Naturales  Verde 

1 Cuaderno cuadriculado  100 Histor ia,  Geograf ía y C ienc ias Socia les  Café 

1 Cuaderno cuadriculado  80 Inglés  Blanco 

1 Croquera of ic io  100 Artes V isuales  Sin forrar 

1 Cuaderno cuadriculado 60 Tecnología Amar il lo 

1 Cuaderno cuadriculado 60 Música Papel  de regalo  

1  Cuaderno cuadriculado 60  Or ientac ión L ibre decorado 

1 Cuaderno cuadriculado 60 Ed.  F ís ica Mot ivos deportivos 

1 Cuaderno cuadriculado 
(puede reuti l i zar  e l 
cuaderno del  2019)  

80 Ed.  Ambienta l  
 

Papel  Kraft  con diseño.   

Lenguaje y Comunicación 1 carpeta roja, 1 block prepicado hojas cuadriculadas. 
1 diccionario de significados, se sugiere “Aristos”. 

Matemática 1 carpeta azul, 1 calculadora (básica) 

Ciencias Naturales   1 carpeta verde (misma carpeta para ciencias y E.M.A)  - 1 tabla peródica 

Historia, Geografía y C. 
Sociales 

1 carpeta café, pendrive,  
1 Atlas. 

Inglés  1 carpeta blanca 1 block Médium, 1 block de cartulina  

Artes Visuales 
(Los materiales serán 
solicitados a medida que 
sean necesarios.)  

1 block Mediano  
1 regla de 30 cm.  
1 caja de acrílicos de 12 colores  
6 pinceles (redondos N°3, 4 y 8 y planos 
N°4, 8, 10) 
1 set de lápices acuarelables 
1 combinador de 6  
1 vaso plástico  
1 estuche de cartulina en color  
1 envase de cola fría de 250 cl.  
1 caja de plasticina de 12 colores.  
  

1 caja de zapatos 
1 trapo de limpieza 
Delantal/cotona para cada clase 
1 cubremesa (de 50 x 40 cm)  
1 tijeras 
1 pegamento en barra  
1 carboncillo  
3 lápiz grafito   
Materiales reciclados de todo tipo, como 
papeles, cartones, hilos, revistas en color, 
lanas, otros.  

Tecnología 1 pendrive 

Música 1 cuaderno de pauta entera  
1 metálofono cromático (o) flauta dulce (o) melódica. 

Ed. Física -Toalla más polera de recambio marcada con el nombre del alumno/a. (Opcionales: 
desodorante, peineta, bloqueador, otros) 
-Colación saludable y una botella para el agua.  
-Traer todo dentro de un bolso. 

ÚTILES QUE CADA ESTUDIANTE DEBE PORTAR EN EL ESTUCHE Y MOCHILA 

2 lápices grafito, 1 lápiz pasta azul y rojo, 1 sacapunta con portabasura, 2 gomas, tijera punta roma, 2 destacadores 
distinto color, pegamento en barra, 12 lápices de colores, 1 regla de 30 centímetros, transportador. 

Lista de útiles para 7° y 8º Año Básico 

Año escolar 2020 

 


