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MATERIALES DE USO DIARIO PARA TODOS LOS SUB SECTORES: 
 

 Estuche que debe incluir: lápiz grafito – goma de borrar – lapicera azul , negra y roja 
– corrector - tijeras -  pegamento en barra – plumón de pizarra (azul y rojo) – regla. 

 1 pendrive 
 

MATERIAL ACADÉMICO 

 
 Diccionario Bilingüe “Oxford”  (u otro que tenga en casa)- (uso recomendado) 
 Texto  de Inglés complementario a confirmar en el mes de Marzo.  
 Diccionario Lengua Española. (uso recomendado) 
 Diccionario Sinónimos/Antónimos (uso recomendado) 
 Calculadora científica 
 2 Block pre picado cuadriculado oficio  
 2 Archivadores  oficio 2aros 2pulgadas con tres divisiones cada uno 
 4 Cuadernos 100 hojas cuadro grande 
 Regla 30 cm 
 Transportador  
 Compás 
 Tabla periódica 
 1 Cuadernos College de cuadro 60 hojas. 
 Lápiz grafito HB o Nº2 
 Lápiz pasta 
 Carpeta plástica oficio con archivador gusano. 

 
 

Artes Musicales  (para alumnos que optan 
por música) 
 

 Cuaderno 60 hojas College 
 Instrumento musical obligatorio, puede 

ser: Flauta dulce, guitarra, teclado o 
metalófono (comprar en casa de 
música para asegurar que  la escala 
de notas esté correcta). 

 
 
 
 

 

Artes Visuales (para los que optan por Artes) 
 

 Croquera Doble Faz 
 Block nº 99 
 Pintura Acrílica 12 colores 
 Témpera de 12 colores 
 Mezclador (Puede ser tapa plástica o 

bandeja de plumavit) 
 Plástico para cubrir la mesa y paño para 

limpiar las manos. 
 Lápiz grafito HB, 6B y 8H. 
 Plumones finos 12 colores.  
 Pinceles punta plana  nº 2, n°6 y nº 10 

(pelo naranja) 
 
 

 

 
 

Educación Física 
 

 Buzo Institucional: Poleras de cambio azules (institucionales) –  
Short Institucional – calzas institucionales 

 Chalas de baño     -    Toalla       -    Jabón       -     Desodorante 
 Zapatillas deportivas blancas (no de fútbol, lona o derivados, para evitar 

lecciones o esguinces) 
 
Las damas deben participar en las clases con Pelo tomado amarrado con colet azul.  
 

 
 
 
 

     1 c/u 
       1 

 

 

 Considerar que durante el año académico se puede solicitar  material  no detallado en 
lista de útiles, vía agenda escolar y con anticipación, de acuerdo al desarrollo de los 
aprendizajes esperados de cada asignatura  
 

 Se recomienda que  todo material y uniforme escolar este  marcado con nombre completo 
y curso del alumno/a. 


