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MATERIAL USO PERSONAL 
 

▪ 12 lápices colores de madera. 
▪ 12 lápices de colores permanentes Jumbo. 
▪ 1 tijera. 
▪ 1 cinta masking tape.  
▪ 1 scotch. 
▪ 1 caja de lápices de cera.   
▪ 1 caja de tempera en barra. 
▪ 3 pegamentos en barra.  
▪ 1 papel lustre de 16 x 16. 
▪ 4 lápices grafitos Groove.  
▪ 1 goma. 
▪ 1 croquera tamaño oficio. 
▪ 1 caja de plasticina. 
▪ 1 sobre de cartulina española.  
▪ Distintos restos de lanas de colores. 
▪ 1 aguja punta roma. 

 
MATERIAL USO EN EL COLEGIO 
 

▪ 1 croquera tamaño oficio.  

▪ 1 estuche que contiene: 

▪ 1 tijera. 

▪ 1 stick fix. 

▪ 1 goma.  

▪ 2 lápices grafito. 

▪ 12 lápices de colores de madera tipo Jumbo.   

▪ 1 caja de plumones jumbo.  

▪ 1 sacapunta.   
 

Nota:  Todo debe estar marcado con nombre y apellido ya que será de uso personal que se mantendrá en la mochila. 

Es posible que durante el transcurso del primer semestre y dependiendo del contexto, se soliciten algunos materiales extras, los que se 
les hará saber con antelación y no están en la lista descrita anteriormente. 

 

INGLÉS 
 

▪ Carpeta gris. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

▪ (Bolso morral personal: Una (1) Pelota de plástico, una (1) pelota de tenis, tres (3) pares de calcetines viejos enrollados como pelota, 
botella de agua personal). Esto lo dejan en sus salas solo en el caso de tener clases presenciales y así el uso del material no tiene tanta 
manipulación entre ellos.  

FORMACIÓN 
 

▪ 1 carpeta plastificada con accoclip, color azul, bolsillo interior marcada en la tapa con nombre, apellido y curso de el/la estudiante. 
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