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I.- CUADERNOS  

 
Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas para: matemática, lenguaje, historia, inglés y ciencias. 
7° y 8° cuaderno triple para ciencias (biología, física y química). 
 

 
Arte: una croquera tamaño oficio, si es posible la que utilizaron el año anterior en caso de tener hojas 
disponibles.  
Música, tecnología, religión, cultura local y biodiversidad: cuaderno reciclado si es posible, de lo contrario 
cualquier cuaderno cuadriculado. 
Inglés (7mo y 8vo): 2 plumones de pizarra, carpeta para portafolio. 
 

II.- MATERIALES DE USO DIARIO. 

 
Estuche: tijera, pegamento en barra, regla de 20cm, goma de borrar, sacapunta con contenedor, lápices 
grafito (2), caja de lápices de colores, lápices a pasta: azul, rojo, negro y verde, corrector y destacador. 
Block cuadriculado de 100 hojas, tamaño oficio. 
Tabla periódica para 7° y 8° básico. 
Calculadora. 
Set de reglas. 
1 compás.  
 

III.- Educación física. 

 
Ropa deportiva: short, calzas o buzo, polera con manga corta (NO PABILOS, NI POLERAS MUSCULOSAS), gorro 
para el sol. 
Se sugiere el uso de zapatillas deportivas (NO DE LONA), para evitar lesiones. 
Útiles de aseo: toalla personal, jabón, desodorante, peineta, bloqueador, botella para el agua. 
 
NO SE PERMITIRÁ EL USO DE CAMISETAS ALUSIVAS A ALGÚN EQUIPO DE FÚTBOL. 
 

III.- MATERIALES DE USO COMÚN. 

 
1 resma de hojas tamaño oficio. 
3 plumón de pizarra. 
2 plumón permanente. 
1 cinta de papel engomado (masking tape). 
1 huincha de embalaje transparente. 
 

IV.- MATERIALES DE USO ANUAL  

 
Sobre de cartulina de colores. 
Sobre de papel diamante. 
Papel milimetrado. 
Block de dibujo tamaño grande. 
Témpera. 
Pinceles  
Barras de silicona. 
 
ESTOS MATERIALES NO DEBEN SER TRAÍDOS AL INICIO DEL AÑO, SERÁN PEDIDOS EN PLANIFICACIÓN. 
 

V.- MATERIALES DE CUIDADO PERSONAL. 

 
Alcohol gel. 
 

RECUERDA:  
La ropa de uso diario para asistir al colegio debe ser: SOBRIA AUSTERA Y RECATADA. 
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