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Lenguaje y comunicación 1 cuaderno universitario 100 hjs. cuadriculado  (forro plástico amarillo) 

Matemática  1 cuaderno universitario 100 hjs. cuadriculado  (forro plástico rojo)  

1 croquera cuadriculada 

Ciencias naturales 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro verde) 

1 cuadernillo de hojas de oficio cuadriculadas 

10 hojas de papel milimetrado 

1 carpeta color verde 

Carpeta de cartulinas de color 

Historia y geografía 1 cuaderno universitario 100 hjs. cuadriculado  (forro plástico azul) 

1 Block de papel diamante 

1 lápiz tiralíneas 1 destacador o resaltador 

Ingles  1 cuaderno universitario 100 hjs. cuadriculado   (forro plástico naranjo) 

Computación 1 cuaderno universitario 100 hjs. cuadriculado 

1 pendrive de 2 gb o mas 

Música 1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado  (forro plástico)  

1 flauta dulce (Hohner de preferencia) 

1 carpeta tamaño oficio con aco clip 

Religión 1 cuaderno universitario 100 hjs. cuadriculado (forro plástico) 

Artes visuales y  

Tecnología 

 

Arte y Tecnología: estos materiales serán guardados en la sala de clases para el uso 

exclusivo de ambas asignaturas. 

*Otros materiales que se necesiten durante el año se solicitarán con la debida 

antelación. 

1 Croquera de dibujo tamaño OFICIO (artes) 

1 Cuaderno 100 hojas (tecnología) 

1 Cola Fría - 1 stick fix   -1 tijera escolar -  1 Block 1/8 n°99 

1 Sobres de cartulina de colores (tamaño Block). 

1 Caja de témperas de 12 colores 

1 Mezclador de 6 separaciones 

4 Pinceles punta redonda (n°4-8-10 y 12) 

3 Plumones tipo Sharpie (negro, rojo y azul) 

1 caja de 12 lápices para pintar de madera 

1 Caja plástica mediana (opcional, para dejar sus cosas). 

Educación Física 1 cuaderno universitario 100 hjs cuadriculado 

Equipo de gimnasia y buzo del colegio, 2 poleras grises, zapatillas negras o blancas. Si 

no lo puede adquirir puede usar otro buzo. 

INFORMACION UNIFORME DEL COLEGIO 

VARONES DAMAS 

polera verde del colegio, pantalón gris, zapatos 

negros. Prendas de invierno deben ser en color 

azul marino (polerón, guantes, bufanda) 

Para educación física:  buzo verde del colegio, 

polera gris del c olegio y zapatillas negras o blancas 

Polera verde del colegio, falda gris, calcetas o 

panties grises, zapatos negros. Prendas de invierno 

y accesorios deben ser en color azul marino 

(polerón, guantes, bufanda, collet, cintillos) 
Para educación física:  buzo verde del colegio, 
polera gris del    colegio            y zapatillas negras o 
blancas. 

Los alumnos y alumnas que disponen del uniforme, buzo, deben utilizarlo, si no lo pueden adquirir los apoderados 
deberán comunicar en el colegio su situación y enviar a los niños y niñas con ropa acorde, se sugiere buzo, hasta que 
se pueda dar solución a este requerimiento. 

 
* TODOS LOS UTILES Y ROPA DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO /A. 

http://www.cgw.cl/

