
  
  

 

                             
2 cuadernos de100 hojas uno para matemáticas y otro 
estadística y geometría. 
1cuaderno grande, cosido y rayado de 100 hojas 
(español).  
2 cuadernos grandes, cosidos y rayado de 50 hojas (sociales, 
política y economía). 
1 cuaderno de 50 hojas para ética y socioafectividad 
4 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de50 hojas (Ed. 
física, filosofía, religión, inglés) 
3 cuadernos grandes, cosidos y cuadriculados de50 hojas 
(física, química, biología). 
1 cuaderno grande de 50 hojas doble línea 
1 juego de geometría 
1 bata blanca de 
laboratorio. 1 compás 
y transportador. 
Cartuchera completa: colores, sacapuntas, 
borrador, lapiceros, lápices. Tijera, entre otros). 
Tener presente que para el área de emprendimiento y 
tecnología se solicitará material durante el año para organizar 
porfolio, carpeta u otro trabajo que se solicite. 
1 calculadora científica 
                                                                             

 
1 Computador personal (preferiblemente Corei3 o superior) 
1 Cuaderno grande de 50 hojas  
1 cuaderno grande 50 hojas doble línea.  
1 Cuaderno cosido 7 materias (rayado o cuadriculado, como 
desee) 
1 Carpeta tamaño oficio de 12 bolsillos 
Cartuchera completa: (colores, sacapuntas, borrador, lápices, 
lapicero, tijera, entre otros) 
1 Juego geometría  
Audífonos sencillos  
Bata blanco laboratorio 
1 calculadora científica 

 
MATERIAL COMÚN PARA CUALQUIERA DE LAS OPCIONES: 
(Estos deben ser traídos al colegio iniciando el año escolar en 
la fecha que se les indique). 

2 rollos de papel higiénico empaque sellado. 
1 rollo de cinta transparente, ancha, tipo 
industrial. 1cinta de enmascarar ancha. 
1 paquete de octavo de 
cartulina x10 
2 vinilos blancos. 
1 pincel grande. 
3 pliegos de cartulina plana de 
cualquier color.  
2 pliegos de papel bond 
2 pliegos de 
cartulinablancas 1 bloc 
iris. 
1colbón -10 hojas tamaño carta1 marcador grueso  
1 marcador delgado 

 

  

 
 

Se incluye en los costos. 

  
Computador portátil (preferiblemente) o Tablet.  
Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, 
cuadriculado. 
Lenguaje: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, rayado 
Inglés: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, rayado 
Naturales: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, rayado. 
Sociales: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, rayado- 
Ética: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, rayado 
Socio afectividad: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, 
rayado- 
Religión cuaderno de 50 hojas grande cosido, rayado. 
Música: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, cuadriculado. 
(Pueden continuar trabajando en el del año pasado) 
Ajedrez: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado 
(pueden continuar trabajando en el del año pasado) 
Filosofía: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas rayado. 
Emprendimiento: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas 
cuadriculado  
  

1 juego de ajedrez de lona tamaño estándar. 
1 Carpeta de bolsillos 
1 juego geométrico completo. 
2 vinilos (rojo y azul) 
1 block iris. 
20 hojas de block blancas tamaño carta 
2 pliego de cartulina plana (piel y verde) 
2 pinceles (uno grueso y otro delgado). 
1 marcador grueso negro. 
1 marcador delgado sharpie de cualquier color 
1 rollo de cinta transparente ancha 
1 flauta Hohner o YAMAHA. 
2 rollos de papel higiénico. 
1 paquete de octavos de cartulina de colores vivos. 
  
Para cargar diariamente en su bolso (1 cartuchera con 
sacapuntas, borrador, lápiz, lapicero negro, lapicero rojo, regla 
pequeña, colbón pequeño, colores y tijeras). 
 
1 Kit Covid – 19 (2 tapabocas, gel antibacterial, y alcohol) 

 
  
OBSERVACIONES: 
  
Los cuadernos deben ser grandes, cosidos, no argollados. 
 Todo debe entregarse marcado con nombre completo y 
legible. 

 

 

 
 
 

Se incluye en los costos. 

   

  
Opcional: Computador portátil o Tablet (para ser usado dos veces a 
la semana) 
Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, cuadriculado. 
Lenguaje: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, rayado. 
Inglés: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas rayado. 
Naturales: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, rayado. 
Sociales: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas rayado 
Ética 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas rayado 
Socioafectividad: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas rayado 
 Religión cuaderno de 50 hojas grande cosido, rayado. 
Música: 1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande cosido (pueden 
continuar trabajando en el del año pasado) 
Filosofía: 1 cuaderno de 50 hojas grande cosido, rayado.    
Ajedrez: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado 
(pueden continuar trabajando en el del año pasado) 
Emprendimiento: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, rayado. 
 

  
1 Carpeta de bolsillos 
1 juego de ajedrez de lona tamaño estándar. 
1 juego geométrico completo con regla de 30 cm. 
2 pliego de cartulina plana (negra y cafe). 
3 pliegos de papel bond. 
2 pinceles (uno grueso y otro delgado). 
2 rollos de papel higiénico. 
1 Flauta Hohner o YAMAHA. 
1 Marcador negro grueso 
1 marcador delgado de cualquier color. 
1 rollo de cinta transparente ancha 
20 hojas de block blancas tamaño carta 
1 block iris 
1 paquete de octavos de cartulina blanca 
1 paquete de octavos de cartulina plana 
  
Para cargar diariamente en su bolso (1 cartuchera con sacapuntas, 
borrador, lápiz, lapicero negro, lapicero rojo, regla pequeña, colores, 
colbón pequeño y tijeras). 
  

1 Kit Covid –19 (2 tapabocas, gel antibacterial, y alcohol) 

Los cuadernos deben ser grandes, cosidos, no argollados. 
Todo debe entregarse marcado con nombre completo y legible. 
  

 

Primaria  



 

 
 

 

Se incluye en los costos) 
  

Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, 
cuadriculado. 
Lenguaje: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, cuadriculado. 
Inglés: 1 cuaderno grande, cosido de 50 hojas cuadriculado. 
Naturales: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, cuadriculado. 
Sociales: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, cuadriculado. 
Ética y Socio afectividad: 1 cuaderno grande cosido, de 50 
hojas, cuadriculado. 
Religión: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, cuadriculado. 
Filosofía: 1 cuaderno de 50 hojas   grande cosido cuadriculado. 
Ajedrez: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado 
Música: 1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas  
Arte: bitácora que contenga kit de hojas de textura.  
  

  
1 Carpeta de bolsillos 
1 paquete de octavos de cartulina. 
2 pliegos de cartulina plana (amarilla y verde limón) 
1 caja de plastilina grande. 
1 paquete de regletas. 
1 juego didáctico (bingo, lotería, rompecabezas de fichas 
medianas, arma todo.) 
1 tijera punta roma. 
2 rollos de papel higiénico. 
1 ábaco abierto de madera y en bolsa de tela marcado. 
1 vinilo fluorescente 
1vinilo amarillo 
1 colbón de 250 grs. 
1 juego de ajedrez de lona tamaño estándar 
1 metalofono tubular de dos octavas, con tubos de colores y un 
par golpeadores. 
1 block iris 
20 hojas de block blancas tamaño carta 
1 tabla de madera para plastilina 
1 rollo de cinca de enmascarar ancha 
1 marcador sharpie grueso 
1 marcador sharpie delgado 
1 paquete de pañitos húmedos gruesos 
  
Para cargar diariamente en su bolso : una cartuchera con 
borrador, sacapuntas de recipiente, sencillo (no muñecos) lápiz, 
lápiz rojo, regla, colores.  
 1 Kit Covid – 19 (2 tapabocas, gel antibacterial, y alcohol) 

Los cuadernos deben ser grandes, cosidos y no argollados. 
Todo debe entregarse marcado con nombre completo y legible. 
  

 
 

  

  

 
 
 

 
 

Se incluye en los costos. 
 
 

 
Opcional: Tablet (para ser usada una vez a la semana). 
Matemáticas: un cuaderno grande cosido, de 50 hojas, cuadriculado. 
Lenguaje: un cuaderno grande cosido, de 50 hojas doble línea. 
Inglés: un cuaderno grande cosido, de 100 hojas doble línea. 
Naturales: un cuaderno grande cosido, de 100 hojas doble línea. 
Sociales: un cuaderno grande cosido, de 100 hojas doble línea. 
Ética: un cuaderno grande cosido, de 50 hojas doble línea. 
Socio-afectividad: un cuaderno grande cosido, de 50 hojas doble 
línea. 
Religión: un cuaderno grande cosido, de 50 hojas doble línea. 
Ajedrez: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado 
(pueden continuar trabajando en el del año pasado) 
Filosofía: un cuaderno de 50 hojas doble línea  
Música: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas, cuadriculado 
(pueden continuar trabajando en el del año pasado). 
1 bitácora de 50 hojas que contenga kit de hojas de textura. 
  

  
1 tambor de lana. 
1 Carpeta de bolsillos 
2 pliegos de cartulina plana (azul y naranja) 
1 paquete de octavos de cartulina de color pastel 
1 paquete de octavos de cartulina colores fuertes 
1 pincel N° 6. 
1 vinilo de color fluorescente  
1 vinilo naranja 
2 rollos de papel higiénico. 
1 juego de ajedrez de lona tamaño estándar. 
1 juego didáctico de madera, pasta o plástico (bingo, lotería, 
rompecabezas de fichas medianas, arma todo, etc) 
1 marcador sharpie grueso  
1 marcador sharpie delgado  
1 block iris 
1 metalofono tubular de dos octavas, con tubos de colores y un par 
golpeadores . 
1 paquete de pañitos húmedos gruesos. 
20 hojas blancas de block tamaño carta 
1 rollo de cinta transparente ancha 
1 colbón grande 
  
Para cargar diariamente en su bolso (1 cartuchera con: sacapuntas, 
borrador, lápiz, lapicero rojo borrable, regla pequeña, colores y 
tijeras.) 
  
1 Kit Covid – 19 (2 tapabocas, gel antibacterial, y alcohol) 

Los cuadernos deben ser grandes, cosidos, no argollados. 
Todo debe entregarse marcado con el nombre completo y legible. 

 

                                                               
 

  
 
 

Se incluye en los costos. 
 
 

  
Opcional: Computador portátil o Tablet (para ser usado dos veces a 
la semana) 
Matemáticas: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, cuadriculado. 
Lenguaje: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, doble línea 
Inglés: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, doble línea 
Naturales: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas, doble línea 
Sociales: 1 cuaderno grande cosido, de 100 hojas doble línea 
Ética: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas doble línea. 
Socio afectividad: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas, doble línea 
Religión: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas doble línea 
Emprendimiento: 1 cuaderno grande cosido, de 50 hojas 
cuadriculado  
Música: un cuaderno grande cosido de 50 hojas, cuadriculado. 
(Pueden continuar trabajando en el del año pasado) 
Ajedrez: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado 
(Pueden continuar trabajando en el del año pasado) 
Filosofía: 1 cuaderno grande cosido de 50 hojas doble línea 
1 bitácora de 50 hojas que contenga kit de hojas de texturas. 
  
  

  
1 block iris. 
2 pliegos de papel bond. 
2 pliegos de cartulina blanca.  
20 hojas de block blancas tamaño carta 
2 pliegos cartulina plana (roja y morada). 
2 vinilos (negro y blanco) 
1 Carpeta de bolsillos 
1 rollo de cinta de enmascarar ancha tipo industrial. 
1 pincel grueso. 
1 flauta HOHNER o YAMAHA. 
1 metalofono tubular de dos octavas, con tubos de colores y un par 
golpeadores de caucho. 
2 rollos de papel higiénico. 
1 juego de ajedrez de lona tamaño estándar  
1 juego de escuadras. 
1 marcador grueso negro o rojo. 
1 marcador delgado sharpie de cualquier color 
  
Para cargar diariamente en su bolso (1 cartuchera con sacapuntas, 
borrador, lápiz, lapicero rojo borrable, regla pequeña, colores, 
colbón pequeño y tijeras). 
 
1 Kit Covid – 19 (2 tapabocas, gel antibacterial, y alcohol) 

  

  
Los cuadernos deben ser grandes, cosidos y no argollados. 
Todo debe entregarse marcado con nombre completo y legible. 
  

 


