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ASIGNATURA ÚTILES 

LENGUAJE  Y  
COMUNICACIÓN 

1 cuaderno College cuadro grande 100 hojas (forro rojo) 
1  Carpeta plastificada con archivador ( color rojo) 

INGLES 1 cuaderno College de cuadro  grande 100 hojas (forro rosado) 

MATEMÁTICAS 1cuaderno College cuadro grande 100 hojas (forro azul) 

CS. SOCIALES, 
HIST. Y GEOG. 

1cuaderno Universitario de cuadros 100 hojas (forro naranjo) 
 

CS. 
NATURALES 

1cuaderno Universitario de cuadros 100 hojas (forro verde) 
 

ED. CRISTIANA 1cuaderno College cuadro grande 60 hojas (forro celeste) 
Biblia- Versión Reina Valera 1960 

ED. FÍSICA Equipo de Educación Física: buzo y 2 poleras del colegio (una para recambio), 
short verde en los varones, calzas verdes en las damas, calcetas blancas, 
zapatillas negras o blancas). 
Útiles de aseo: jabón líquido,  toalla pequeña, colonia  y peineta – Una bolsa de 
género marcada para guardar los útiles de  aseo.  Todo debe estar marcado con 
nombre y apellido. 

ARTES 
VISUALES  Y  
ED. 

TECNOLÓGICA 

1 cinta enmascarada de 3 ½ cms 
1  block de cartulinas de colores 
2 pliegos de papel craf 
2 block de dibujo  médium 99- 1/8 
1 caja de témperas de 12 colores 
Pinceles planos: 1 delgado, 1 mediano y 1 grueso 
1 paño de género para limpiar ,1 cubre mesa 
1 vaso de plástico duro  para el agua 
Delantal para pintar 
1 caja de 12 lápices de cera 
1 caja de 12 lápices de colores 
1 caja de 12 lápices grafito 
2 cajas de plasticina 12 colores 
2 paquetes de papel lustre chico 
1 paquete de palos de helado 
Ovillitos  de lana, escarcha y lentejuelas de colores 
1 cola fría mediana 
4 pegamentos en barra 
Set de 10 barras de silicona delgada 
1 tijera punta roma 
1 caja de plástico con tapa  para guardar  los materiales en la sala de clases. 
1 caja de 12 lápices grafito 

OTROS 1 cuaderno college 100 hojas  para comunicaciones ( forro blanco) 
5 fundas tamaño oficio para uso diario de guías y pruebas. 
 

Contenido del  
ESTUCHE  

Goma de borrar, lápiz de mina, lápices de colores, 
regla de 10 cm., sacapuntas con receptáculo, tijeras punta roma,  
1 pegamento en barra, lápiz bicolor 

Los estudiantes trabajan en un cuaderno individual por cada asignatura. 
Durante el año se podrán solicitar otros materiales según sea la necesidad de la actividad a realizar. 


