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 Lenguaje y comunicación: 
- 2 cuadernos universitario de 100 hojas forro rojo: escribir en la tapa el nombre completo del niño (a) 
con letra manuscrita. 
 

 Matemática: 
- 2 cuadernos universitario de 100 hojas forro azul: escribir en la tapa el nombre completo del niño 
(a) con letra manuscrita  
 

 Ciencias Naturales: 
- 1 cuadernos universitario de 100 hojas forro verde: escribir en la tapa el nombre completo del niño 
(a) con letra manuscrita. 
 

 Historia: 
- 1 cuadernos universitario de 100 hojas forro celeste: escribir en la tapa el nombre completo del niño 
(a) con letra manuscrita. 
 

 Valores: 
- 1 cuaderno universitario de 80 hojas forro morado: escribir en la tapa el nombre completo del niño 
(a) con letra manuscrita. 
 

 Religión: 
- 1 cuaderno Universitario de 100 hojas forro café: escribir en la tapa el nombre completo del niño (a) 
con letra manuscrita. 
 

 Inglés: 
- 1 cuaderno universitario de 80 hojas forro amarillo: escribir en la tapa el nombre completo del niño 
(a) con letra manuscrita. 
 

 Agenda: 
- 1 cuaderno universitario de 80 hojas forro celeste: escribir en la tapa el nombre completo del niño 
(a) con letra manuscrita. 
 
 

 Estuche: marcado con el nombre completo del niño (a) con letra manuscrita.  
 
- 12 lápices grandes de colores. 
- 1 lápiz grafito  
- 1 goma de borrar. 
- 1 stik – fix. 
- 1 saca punta.  
- 1 tijera 
 

 Materiales a enviar: 
 

- 7 plumones punta redonda de pizarra blanca. Colores negro (2), rojo (2), verde (1), y azul (2). 
- 1 blocks de cartulina de color    
- 1 blocks de cartulina metálica 
- 1 block de goma eva 
- 1 Block de cartulina entretenida 
- 2 cinta masking tape grueso  
- 1 scotch grande transparente 
- 2 stick fix 
- 1 sobre de papel lustre 
- 10 Lápices de mina 



- Lápices de cera 
- 2 gomas 
- 2 rollos platico adhesivo transparente 
- 5 láminas tamaño oficio para termolaminar 
 
 
 

 Desde el primer día de clases marzo 2020 su hijo (a) debe transportar todos los días una 
mochila con: cuaderno de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia y su libreta de 
comunicaciones. Además, el estuche con sus respectivos materiales. 
 

 Cada material, uniforme, buzo, mochila y estuche debe ser marcado con el nombre y apellido 
de los niños (as).  

 
 
 
 
 

Sr. Apoderado, es importante informarles, que tanto la lista de los materiales, como el uniforme del estudiante, 

son sugerencias y no representan obligatoriedad. 

 

                                                                 Atentamente Profesora Jefe. 

 

 


