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ARTES PLÁSTICAS Los materiales solicitados para el año 2020 que 
permanecen en el colegio, serán entregados a las 

familias correspondientes para su uso en el año 

2021. 

Cabe aclarar que las familias deberán comprar los 

materiales que no estén en la lista de útiles 2021, 

por el cambio de grado de los estudiantes 

10 hojas de papel Durex en octavo 
10 hojas de papel acuarela en octavo 

3 octavos de cartón paja 

5 octavos de cartulinas de colores vivos 

1 paleta de plástico circular para mezclar 

1 caja de plastilina grande de 12 colores 

EDUCACIÓN FÍSICA  Se sugiere (no es obligatorio) tener en casa elementos deportivos básicos 

usados como balón (de cualquier deporte o de plástico), lazo, bandas 

elásticas, etc. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  • 1 Carpeta plastificada 

ÉTICA Y VALORES  • 1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado 

GLOBAL Texto: Rutas matemáticas 1 

Rutas de Lenguaje 1 

1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas, marcado en la parte 

de afuera con el nombre del estudiante y Matemáticas 

1 Cuaderno ferrocarril grande cosido de 100 hojas, marcado en la parte 

de afuera con el nombre del estudiante y Global. 

1 Cuaderno cuadriculado grande cosido de 100 hojas, marcado en la parte 

de afuera con el nombre del estudiante y Actividades 

1 Cartuchera (se darán las indicaciones en la primera reunión de padres, 

especificando material y tamaño) con colores, lápiz rojo y negro, tajalápiz 

con depósito, borrador tipo miga de pan, tijeras punta roma, regla de 20 

cm, pegante en barra (Única cartuchera). 

1 Carpeta plastificada con caucho, marcada en la parte de afuera con 

Trabajos. 

1 Carpeta plástica tipo sobre con hilo, tamaño oficio, marcada en la parte 

de afuera con Proyecto de Aula. 

LENGUA EXTRANJERA Texto “Guess What! 1” Workbook with online 

resources. (American English) 

Editorial Cambridge 

• 1 cuaderno cuadriculado grande cosido de 50 hojas 

• Cartuchera completa 

MATEMÁTICAS Cartilla Integrado Pensadores 1°. Didáctica y 

Matemáticas 

 

MÚSICA  • 1 cuaderno cuadriculado cosido 50 hojas. 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

Los útiles estarán determinados de forma individual 

según condición de: 

- Nuevo. - Antiguo que entrego materiales estarán 

disponibles cuando se requieran en un banco de 

materiales para el área de tecnología e informática 

• Cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas puede ser el del año 

pasado o uno reciclado 

• Un kit para tecnología ( motor 9 voltios, porta pilas AA , 2 pilas 

AA, hélice, 2 conectores terminal caimán para electrónica). 

 


