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LENGUAJE
1 cuaderno universitario cuadriculado,
100 hojas. (Forro rojo).
1 Cuaderno de caligrafía “Caligrafix,
Última Edición, letra “V””, nivel 4°
Básico vertical, tamaño college. (Forro
transparente).
1 Diccionario de sinónimos y
antónimos. (Traer todas las clases de
lenguaje).
Lápiz pasta de color rojo.







EDUCACIÓN FÍSICA
1 Cuaderno universitario cuadriculado,
60 hojas. (Forro morado).
Útiles de aseo personal en bolsa de
género: toalla, jabón, peineta.
Polera de cambio del colegio.
Zapatillas: blanca, negra o gris.
TALLER DE INGLÉS
1 Cuaderno universitario de 60 hojas
cuadriculado. (Forro rosado).

ED. MATEMÁTICA
ESTUCHE DE USO DIARIO
1 cuaderno universitario cuadriculado, El uso y cuidado del estuche es de
100 hojas. (Forro azul).
responsabilidad del alumno. Debe usarlo
diariamente, de forma completa, con todos
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
sus materiales marcados con nombre y
1 Cuaderno universitario cuadriculado, curso.
100 hojas. (Forro amarillo)
 Lápiz mina.
 Goma de borrar.
CIENCIAS NATURALES
 Tijeras.
1 Cuaderno universitario cuadriculado,  Pegamento en barra.
100 hojas. (Forro verde).
 Lápices de colores.
1 Carpeta con accoclips.
 Sacapuntas con depósito.
 Regla pequeña.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 Lápiz pasta de color rojo.
1 Cuaderno universitario cuadriculado,
60 hojas. (Forro gris).
NOTA 1:
ARTES VISUALES
Los títulos de lectura complementaria
1 Cuaderno de croquis universitario. serán informados a inicios del año escolar.
(Forro naranja).
1 Block de dibujo liceo 60.
NOTA 2:
Lápices pastel (12 colores).
Témpera
(12
colores;
pinceles:  Los cuadernos y libros deben estar
pequeño, mediano y grande).
forrados y marcados.
Cola fría.
 Los materiales de las asignaturas
Técnico-Artístico, serán solicitados
EDUCACIÓN MUSICAL
según las unidades de trabajo durante
1 Cuaderno universitario cuadriculado,
el año. NO deben ser enviados al
100 hojas. (forro café).
colegio al inicio del año escolar.
Metalófono cromático de 22 placas.
 Las prendas de vestir (polerones,
chalecos,
parkas,
etc),
RELIGIÓN
obligatoriamente,
deben
venir
marcados con nombre y curso.
1 Cuaderno universitario cuadriculado,
60 hojas. (Forro celeste).

