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Lenguaje y Comunicación

2 cuadernos college de cuadro chico 5mm., 100 hojas con forro plástico ROJO.
1 cuaderno de ejercicios sopena “aprendo y comprendo lo que escribo” caligrafía vertical 1ºsemestre.
1 cuaderno de ejercicios sopena “comprendo y uso las palabras” caligrafía vertical 2 semestre.
 Matemática
1 Cuaderno college cuadro 7mm. Matemáticas 100 hojas con forro azul.
 Ciencias Naturales.
1 cuadernos college cuadro chico 5mm., 100 con forro verde
 Historia y geografía
1 cuadernos college cuadro chico 5mm., 100 forro café.
 Inglés
1 cuadernos college cuadro chico 5mm., 100 con forro Amarillo
 Música
1 cuaderno college cuadro 5mm., 60 hojas forro transparente. Claves.
 Religión
1 cuadernos college cuadro 5mm. 80 hojas con forro celeste
 Educación artística y tecnológica
1 cuaderno universitario croquis 100 hojas con forro morado.
1caja de plasticina 12 colores.
2 cajas de lápices de madera 12 colores
1caja de tempera de 12 colores
1 caja de 12 lápices grafito.
4 adhesivos en barra.
4 marcadores para pizarra (1 azul, 1rojo, 1 negros y 1 verde)
3 block de dibujo tamaño mediano nº 99
2 estuche de cartulinas de colores
1 estuche de goma Eva
4 paquetes de papel lustre pequeños.
1 tijera punta roma.
2 lápiz bicolor
3 cinta de embalaje transparente
2 Pincel de pelo de camello nº 4 y nº 7
1 regla 30 cm sencillo y No metálico.
1 caja lápices scripto, tamaño jumbo.
4 gomas de borrar.
2 paquetes de láminas para termolaminar.
1 carpeta paño lenci
2 cintas doble contacto
10 arritas de silicona (para preparar material).
2 estuches de cartulina española.
1 estuche de papel entretenido.
1 caja de 12 colores de lápices de ceras.
1 estuche de goma Eva glitter.
2 cintas de maskintape.



Educación Física

Buzo del Colegio
1 toalla pequeña (de manos)
Peineta
Polera de cambio blanca
Botella para el agua.
Zapatillas deportivas.
Jabón liquido personal.
Sr. Apoderado se les solicita traer todos los útiles MARCADOS, con el nombre de su Pupilo(a).
Nota: las marcas de los artículos, son a elección del apoderado. El colegio no recomienda marcas.
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