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3 Cuadernos Universitario 100 hojas cuadriculado 5mm (Lenguaje y Comunicación (forro rojo) 
Historia, (forro amarillo) C.Naturales (forro verde) 
1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 7mm (Matemática forro azul) 
2 Cuadernos College  80 hojas cuadriculado 5mm (Música y  religión)  
1 Carpeta con archivador para actividades. 
1 portafolio tapa dura (Inglés)  
1 Cuaderno chico para reuniones de apoderados.  
1 carpeta con archivador para actividades. 
1 Cuaderno  croquis  college 
1 block dibujo 20 hojas (chico)  
1 block de cartulinas de colores 
1 block de goma eva de colores  
1block de goma  eva de colores brillante.  
1 caja de témpera de 6 o 12 colores 
2 pinceles N° 10 y  N° 6 
5 paquetes de papel lustre  
1 Estuche que contenga  pegamento en barra, 2 lápices grafito (se sugiere yumbo por el grosor), 1 
tijera punta roma (que permita un buen corte), goma, sacapuntas ,1 lápiz bicolor (rojo-azul), 1 caja de 
lápices de  12 colores ,1 regla 10 cm.  
1 cola fría mediana 
3 Láminas de termolaminado (Para laminar material didáctico propio para cada estudiante)  
4 barras de silicona delgada. 
5 fotos carné  con uniforme, nombre y Run.  
 
     RECOMENDACIONES: 

 Todos los cuadernos y libros deben ser marcados  con el nombre en la portada. 
 Todos los útiles más pequeños de igual forma deben venir marcados, pero no con la inicial, 

sino con nombre y apellido. 
 Cuadernos y libros bien forrados. 
 La agenda se entregará a principios de año. 
 Los útiles deben traerse de acuerdo al horario, que  se enviará oportunamente.  
 La mochila debe ser de color azul oscuro. 
 Uniforme: insignia, corbata, delantal cuadrillé azul abotonado adelante con su nombre 

bordado, adornos para el pelo azul marino y blanco. 
Uniforme educación física: zapatillas blancas o azul oscuro, poleras 1 blanca y 1 amarilla, 
calzas, calcetas blancas, toalla chica (todo el vestuario marcado o bordado con nombre y 
apellido, no con inicial) 
 

 El primer día de clases traer el estuche y un cuaderno de borrador hasta que se envíe el 
horario. 
 

Le saluda afectuosamente, deseándole unas felices fiestas de fin de año. 
 

Profesora Valery Verdugo C. 
Talca 12 de diciembre, 2017 


