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ASIGNATURA 
 

 
                         UTILES  ESCOLARES 

 

Color de forro 

Lenguaje 1 cuaderno 100 hojas collage matemática. 
1 Carpeta con archivador color rojo. 
1 destacador amarillo. 

 
ROJO 

 Inglés 1 cuaderno collage cuadriculado 100 hojas.  
ROSADO 

Matemáticas 1 cuaderno collage 80 hojas, cuadro chico. 
1 set de reglas 
1 carpeta azul con archivador  

 
AZUL 

Historia ,geografía 
y ciencias sociales 

1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado CAFÉ 

 
Ciencias naturales 

1 cuaderno 100 hojas collage. 
1 Carpeta plastificada con archivador color verde. 
 

VERDE 

 

Artes visuales 1 Croquera tamaño oficio de hoja blanca. 
1 Caja de lápices pastel 12 colores. 
1 Caja lápices de colores 12 colores. 
 Block mediano. 
 Pinceles planos  N° 2,4, 8,10. 

 

 

 

 
Música 

1 cuaderno collage cuadriculado. 
Metalófono. 
1 Cuaderno de pauta entera. 

ANARANJADO 

 
Educación física 

1 cuaderno. 
Polera de recambio. 
Botella para agua. 

 
MORADO 

Orientación 1 cuaderno de matemática chico 60 hojas. CELESTE 

Tecnología 1 cuaderno 60 hojas  matemática chico, cuadro grande. AMARILLO 

Religión 1 cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas. 
1 Carpeta con archivador (celeste) 

BLANCO 

 
Libros  de  Lectura  Domiciliaria: Primer semestre 
 

MES   Libro – autor 
 

Marzo La cabaña en el árbol – Gillian Cross – Editorial Alfaguara.  

Abril  El que no corre vuela y otros cuentos – Floridor Pérez - Editorial Alfaguara. 

Mayo Barcos que vuelan de Paula Carrasco - Editorial Alfaguara. 

Junio Las desventuras de Juana Calamidad – Paco Climent – Editorial Anaya. 

 
El estuche debe contener: lápiz grafito, goma, lápices de colores, sacapuntas, tijeras, pegamento y un 
destacador. 
Material para uso de sala: 1 set de hojas cuadriculadas, 1 block cartulina española tamaño oficio, 2 
sobres de papel lustre chico, 1 pliego de papel kraff, 2 plumones (negro y rojo). 
 

Importante  
1. Respetar  tamaño y cantidad de hojas de cuadernos solicitados. 
2. Cumplir con los forros indicados. 
3. Identificar los cuadernos en su forro indicando nombre, curso y asignatura. 
4. Los libros de lectura domiciliaria se evaluarán durante la última semana de cada mes. 


