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Materiales del Método de  Lenguaje y Comunicación. 

- 1 cuadernos collage de 80 hojas, cuadro chico de 5 milímetros: el forro del 

cuaderno de color rojo. 

- 1 carpeta: roja 

- Cuaderno n°2 Astoreca, (trabajado año 2021). 

 

Materiales Método de Educación Matemática. 

-1 cuaderno collage de 80 hojas, de 7 milímetros cuadriculado, con forro azul. 

 

Cuadernos otras asignaturas: 

-1 cuaderno de 40 hojas sin espiral, forro celeste (religión). 

-1 cuaderno collage de 80 hojas, cuadro chico de 5 milímetros, forro café (inglés). 

-1 cuaderno collage de 80 hojas, cuadro chico de 5 milímetros, forro verde 

(Ciencias naturales). 

-1 cuaderno collage de 80 hojas, cuadro chico de 5 milímetros, forro morado 

(Historia) 

-1 cuaderno collage de 80 hojas, cuadro chico de 5 milímetros, forro naranjo 

(Educación Tecnológica y orientación). 

-1 cuaderno sin espiral 40 hojas, forro blanco (Música). 

-1 metalófono de 8 notas. 
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Materiales para uso común del curso:  

 1 sobre papel lustre tamaño chico. 

 2 sobre de cartulina española.  

 1 sobre de goma eva con diseño a elección. 

 1 sobre de goma eva con glitter adhesiva. 

 1 sobre de goma eva normal. 

 1 pegamento en barra grande. 

 1 block mediano. 

 1 sobre de papel entretenido. 

 1 sobre de cartulina metálica. 

 1 cinta engomada. 

 2 barras de silicona 

 1 pote de tempera grande individual cualquier color. (250ml.) 

 1 Cinta adhesiva doble contacto.  

 2 acoclips.  

 1 set de stickers motivacionales.  

 1 sobre de paño lency.  

 1 cinta adhesiva transparente grande. 

 1 carpeta amarilla.  

 1 pita sisal de cualquier color. 

 1 pincel punta plana, cualquier tamaño. 

 

Importante: Materiales  que van en el estuche de artística: (estos materiales 

deben ser guardados en casa y estar disponibles cuando sean solicitados en 

las clases de artes) 

 

 1 Caja de lápices de cera  de 12 colores. 

 1 Caja de témpera 12 colores. 

 1 Caja de lápices Scripto 12 colores. 

 2 Pinceles N°2 y 6. 

 Mezclador de temperas. 

 Toallitas húmedas para limpiar manos y pinceles.  

 1 individual impermeable para cubrir su mesa.  

 1 Caja de plasticina  de 12 colores.  

 Durante el trascurso del año se pueden pedir otros materiales.  

 

     Materiales que van en el estuche. 

 1 Caja de lápices de colores madera tamaño jumbo 12 colores. (marcados 

con nombre del estudiante) 



 1 Tijera punta roma. 

 Lápiz grafito N° 2, tamaño jumbo. 

 1 goma grande. 

 1 sacapuntas doble (para lápiz tamaño jumbo y normal) con depósito.  

 1 pegamento en barra grande. 

 Lápiz pasta color rojo borrable (mágico). 

  

NOTA: (TODO DEBE VENIR MARCADO CON SU NOMBRE Y REPONER CADA 

VEZ QUE SEA NECESARIO, SE PIERDA O ACABE) 

 

     Uniforme 

 

 Buzo y polera del colegio. (marcado con nombre del alumno). 

 Zapatillas deportivas. (BLANCAS O NEGRAS) 

 Delantal y cotona con tiritas para colgar, marcado con su nombre y 

apellido. 

 Uso de parka del colegio o azul oscuro. (marcado con nombre del alumno). 

 Uniforme oficial del colegio. (marcado con nombre del alumno). 

 

 

 

IMPORTANTE 

Se recomienda escribir el nombre y apellido a todos los materiales 

y al uniforme de su hijo o hija. 

Si falta algún cuaderno sin forro, estuche incompleto, útiles o 

uniforme sin rotular se registrará en el cuaderno de incumplimiento. 

Todos los cuadernos y libros deben traer la siguiente identificación 

en el extremo inferior derecho. 
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