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Lenguaje y comunicación: 

 

- Cuaderno 100 hojas cuadriculadas con forro plástico, nombre y curso en portada (Collage o 

sin espiral). 

- Diccionario español. 

- Post-it (notas adhesivas). 

- Lápiz bicolor (solo 5º/6º). 

- (Plan lector será entregado en Marzo) 

 

Educación Matemática: 

 

- Cuaderno de 100 hojas cuadriculadas con forro plástico, nombre y curso en portada. 

- Regla de 20 cms, (5º/6º), transportador, compas, escuadra. (Solo 6º Básico). 

- Lápiz bicolor, destacador, post-it 

- Plumones de pizarra 1 rojo, 1 negro y 1 azul (uso personal). 

 

Ciencias Naturales: 

 

- Cuaderno de 100 hojas cuadriculadas con forro plástico, nombre y curso en portada. 

- 1 Block de hojas cuadriculado tamaño carta. 

 

Historia y Geografía: 

- Cuaderno de 100 hojas cuadriculadas con forro plástico, nombre y curso en portada. 

- Post-it (notas adhesivas). 

- Destacador. 

- Regla de 20 cm. 

- 1 atlas (para uso en el hogar). 

 

Inglés: 

- Cuaderno de 100 hojas cuadriculadas con forro plástico, nombre y curso en portada. 

(ingles). 

- Lista de verbos irregulares. 

- 1 carpeta de cartulinas de colores. 

- Post-it (notas adhesivas). 

 

Educación musical: 

- Cuaderno pauta entera. 

- Cuaderno cuadriculado de 60 hojas con forro plástico. 

- 1 instrumento musical (según habilidad del estudiante) Sugerencia: flauta dulce, teclado, 

melódica o metalofono. 

 

 

Materiales uso diario. 

- 1 estuche. 

- 1 lápiz  gráfico, 1 goma de borrar y 1 sacapuntas con contenedor. 

- 1 lápiz bicolor (azul/rojo) 

- Lápices de colores 

- 1 tijeras y pegamento en barra. 

         (Todo marcado con nombre, apellido y curso) 

 

 



Educación artística y tecnológica: 

 

-  Cuaderno college croquis de 100 hojas. 

-  Cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas. 

 

Educación Física: 

 

- Cuaderno cuadriculado  de 60 hojas con forro plástico transparente (Collage o sin espiral). 

- Buzo deportivo, polera roja. 

- Polera de cambio blanca, reglamentaria del establecimiento. 

- Short negro (varones). Uso obligatorio 

- Calzas negras largas o cortas (damas). Uso obligatorio 

- Zapatillas deportivas 

- Útiles de aseo de uso personal: jabón líquido, toalla para ducha, colonia, peineta y 

desodorante. 

- Bolso para trasportar útiles de aseo. 

 

 

Damas: Delantal cuadrillé rojo abotonado adelante. 

Varones: Cotona beige. 

Nota: Todos los útiles deben venir debidamente marcados con nombre, apellido y curso. 

En el caso del vestuario, éstos se deben marcar indicando nombre y apellido. 

 


