
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      CUADERNOS 

NOTA:   
Se sol ici ta que todos los cuadernos sean tipo col lege,  forrados con papel de diario   
Y su respectiva identif icac ión con el color de la as ignatura: nombre,  curso y asignatura.  Recuerde que 
puede reut i l izar los cuadernos del año 2020.  

 

OTROS MATERIALES DE TRABAJO ESCOLAR 
 
 

 

 

 

Nº Especif icación H o j a s  Asignatura Color identif icación  

1 Cuaderno  cuadr iculado  100 Lenguaje y  
Comunicación  

Papel  de  d iar io con rotu lado r ojo  

1 Cuaderno cuadr iculado  100 Matemática  Papel  de  d iar io con rotu lado azu l  

1 Cuaderno cuadr iculado 100 Ciencias Naturales  Papel  de  d iar io con rotu lado Verde  

1 Cuaderno cuadr iculado  100 Histor ia,  Geografía y  
Ciencias Sociales  

Papel  de  d iar io con rotu lado Café  

1 Cuaderno cuadr iculado  80 Inglés  Papel  de  d iar io con rotu lado B lanco  

1 Croquera o un cuaderno  
croquis  univers itario.  

100 Artes V isuales   Sin  forrar  

1 Cuaderno cuadr iculado  80 Tecnología  Papel  de  d iar io con rotu lado Amar i l lo  

1 Cuaderno cuadr iculado  80 Música  Papel de regalo  

1   Cuaderno  cuadriculado  80  Orientación  L ibre decorado 

1 Cuaderno  cuadriculado  
(reuti l izar e l  del  año anter ior)  

80 Ed.  Fís ica  Motivos deport ivos  

1 Cuaderno cuadr iculado  80 Ed.  Ambiental   Papel kraft  con diseño.  

1  Cuaderno cuadr iculado  80 Tal ler de Matemática   

Lenguaje y 
Comunicación 

Carpeta roja,  diccionar io de s ignif icat ivo,  se  sugiere “Ar istos”  
 

Matemática Carpeta azul  

Ciencias Naturales   Carpeta verde (  misma carpeta para ciencia y  E.M.A)  

Historia,  Geografía y C. 
Sociales 

Carpeta café  

Inglés  Carpeta b lanca 
 

Artes Visuales 1 Block Mediano, 1 regla de 30 cm., 1 caja de témperas de 12 colores, 4 pinceles (redondos N°4 y 8 y 
planos N°4, 10), un set de lápices acuarelables, vaso plástico,  1  estuche de cartu l ina en co lor,  
1  envase de co la fr ía de 250 grs. ,  una caja de plast ic ina de 12 colores,  trapo de 

l impieza,  un cubre mesa de plást ico u otro forrado con cinta de embalaje o  
plast if icado de 55 x  4 0 cm ,  t i jeras,  pegamento en barra ,  3  láp iz  graf i to.  

Tecnología  1 pendrive  

Música Cuaderno de media pauta.  
Flauta (o) metalófono (o) melódica  

Ed. Fís ica Toalla más  una polera de recambio marcada con el nombre del  a lumno/a.  
(Opcionales:  desodorante,  peineta,  bloqueador ,  otros)  
Colación saludable  botel la para el  agua.  Traer todo dentro de un bolso.  

Úti les que cada estudiante debe portar en el  estuche y mochila  

2 lápices grafito,  sacapuntas  con portabasura,  2  gomas,  t i jera punta roma,  2 destacadores (Celeste y  
verde) dist into color,  pegamento en barra,  láp iz  bicolor,  12 l áp ices de colores,  1  regla de 2 0 
cent ímetros,  transportador .  

Lista de útiles para 3° y 4º Año Básico 

Año escolar 2021 

 Textos de Estudio año 2020 : En nuestro colegio,  durante e l  primer tr imestre del año 2021,  se 

uti l izarán los textos de estudio entregados por el  Min isterio de Educación del año 2020; por lo 

tanto,  es necesario e imprescindible su cuidado y mantención para su óptimo uso en el  aprendi zaje 

de los estudiantes.   

Además,  para el  año 2021 se sugiere la reut i l ización de cuadernos y mater iales del año anter ior.   

 

Uniforme: Como año excepcional y debido a la contingencia que aún afecta a nuestro país,  se 
f lex ibi l iza e l  uso del uniforme de manera excepcional para el  año 2021 de acuerdo a lo s iguiente:  

- Los estudiantes podrán usar su uniforme formal o complementarlo con otras prendas como: polera de colegio y jeans, 
camisa blanca con corbata del establecimiento y jeans. Asistir a clases con buzo del establecimiento de manera regular. 

- Los niños y niñas de Educación Parvularia, 1° y 2° básico pueden asistir con su cotona y delantal con insignia de colegio 
bordada. 

 


