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ÁREA MATERIALES 

MATEMÁTICAS 
 
1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas cosido 

CIENCIAS 
NATURALES 

 
1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas cosido 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 
1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas cosido 

LENGUA 
CASTELLANA 

1 Cuaderno ferrocarril grande de 100 hojas cosido 
1 Diccionario Básico didáctico ilustrado. 
2 Cuentos de Literatura, los títulos se enviarán la primera semana de clases. 

LENGUA 
EXTRANJERA 

Texto “Trails 2”, student book and reader. 
1 Cuaderno cosido grande cuadriculado 50 hojas 
Cartuchera completa. 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

1 Cuaderno cosido grande de 50 hojas cuadriculado tamaño grande. 
1 Tabla de mdf de 20cm x 30cm 
Materiales según proyecto. 
1 regla de 30 cm de pasta 
1 paquete de palos de paleta 

 
MÚSICA 

1 Flauta de un solo cuerpo marcada (con nombre, apellido y curso) 
1 Cuaderno cuadriculado cosido grande de 50 hojas 

FILOSOFÍA, ÉTICA 
 Y EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

Vivir 2, Formación en valores. 
1 Cuaderno cosido grande cuadriculado de 50 hojas (Ed. Religiosa) (se puede 
utilizar el del año anterior) 

ARTES PLÁSTICAS 

20 Hojas de papel dúrex en 1/8  
1 Caja de acuarelas en pastilla (sirven las del año anterior) 
1 pincel plano blando No. 8 y 1 pincel blando redondo No. 2 
1 caja pequeña de plastilina 
¼ de foamy cualquier color 
2 octavos de cartón paja 
1 pliego de papel iris cualquier color 
1 carpeta plástica con caucho tamaño oficio, marcada en la parte exterior 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Una pelota de letras de vinilo número 4 

ÚTILES  
ESCOLARESPARA 

TODAS LAS 
ÁREAS 

Cartuchera de uso personal diario con: lápiz rojo, lápiz negro No. 2, borrador 
miga de pan, tajalápiz con depósito, colores, tijeras punta roma, pegante en barra 
de 40 gramos, regla de 30 cms. 
1 block cuadriculado tamaño oficio. 
1 Paquete de papel multitonos x 200 hojas, tamaño oficio. 
2 Carpetas con legajador tamaño oficio (Matemáticas, L.Castellana, C.Sociales, 
C.Naturales) 

 

Observaciones: 
 
* Se recomienda tener en cuenta los útiles y uniformes debidamente marcados. 
* Se sugiere proveer al estudiante de los implementos anteriormente descritos con el fin de 
favorecer su proceso formativo. 
 
Lista	  de	  útiles	  aprobada	  por	  el	  Consejo	  Directivo,	  mediante	  Acta	  Ad-‐Referéndum	  	  N°	  5	  del	  15	  de	  Noviembre	  de	  2016.	  
 

 
 


