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CUADERNOS TIPO COLLEGE 
 
Lenguaje: 5 cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas college. Forro amarillo (método matte, 
se considera el gasto de todo el año) 
Lenguaje: 2 cuaderno cuadriculado 5 mm 100 hojas college.Forro blanco (dictado- tareas) 
Matemática Un cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas college. Forro azul  
Historia: Un cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas college. Forro celeste  
Ciencias Naturales: Un cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas college. Forro verde  
Música: Un cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas college.  
Forro naranjo  
 Metalófono cromático de 25 teclas, idealmente con colores. 
Inglés: Un cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas college. Forro morado 
Ed. En Valores: Un cuaderno forro café. 
Tecnológica: Un cuaderno croquis 100 hojas college. Forro papel de regalo  
Ed .física: Peineta-toalla-jabón personal, buzo del colegio, botellita de agua y jockey. Todo 
marcado dentro de una bolsa: 
 
 
MATERIALES 

1 block de dibujo chico hojas duras. 
1 block de cartulinas de colores 
1 pizarra individual  acrílica cuadriculada de 30x40 cm. 
1 borrador pequeño. 
1 plumón de pizarra color azul. 
1 plumón de pizarra de color rojo. 
1 caja organizadora de cartón para guardar libros. 
1 pqtes. de palos de helados (1 de color y 1 natural) 
1 témpera de 12 colores 
2 pinceles espatulados N° 5 y 10 
Plasticina 12 colores 
Lápices de cera de 12 unidades 
Lápices de madera 12 colores. 
Lápices  scriptos de 12 colores 
2 sobres pequeños de papel lustre 
1 Cola fría mediana (250 cc) 
Vaso  de plástico pequeño 
1 Pañito –  
1 resma hoja tamaño oficio o carta.  

Nota enviar solo si volvemos a clases presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Estuche completo, con nombre, que contenga: 
2 lápices grafitos.  Lápices  de colores de 12 unidades 
1 goma, 1 sacapuntas con depósito, 1 pegamento en barra grande, 1 tijera punta redonda, 
1 destacador amarillo, 2 plumón de pizarra, 1 regla de 20 centímetros (engomada), 1 plumón 
de pizarra negro y rojo, 2 lápices bicolor azul-rojo Nº2.(delgado)(reponer cada vez que sea 
necesario.) 
Los estuches deben ser revisados cada semana por el apoderado y supervisar que llegue 
completo, reponiendo cada vez que sea necesario. 
 

TEXTOS DE ESTUDIO COMPLEMENTARIOS 

- Libro Método Matte  lectura. Editorial Santillana. Primero básico. 
- Libro método Matte cuaderno de  escritura. Editorial Santillana. Primero básico. 
- Libro de Educación en Valores, el cual está disponible en “Fotolaser”Primero básico.  

 
 
IMPORTANTE 

- No importa la marca de los útiles, pero no deben ser tóxicos. 
- Marcar con nombre y curso, los útiles y prendas de vestir. Esto debe ser de manera 

obligatoria. 
 

• PLAN LECTOR 2021 

Abril: “LA POLILLA DEL BAÚL”. MARIO CARVAJAL- CARLOS SARANITI. ED. ALFAGUARA.  
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