
 

TEXTOS  
 Comunicación N° 2 CONSTRUYE - Editorial: Norma. 
 Matemática N° 2 MATEMATIZA - Editorial; Beca.  
 GET SMART  2 (Versión completa) – Editorial MM Publications. 

 
CUADERNO: 
 03 carpetas triple renglón (Comunicación, Raz. Verbal, Dictado y Caligrafía). 

 07 carpetas cuadriculadas (Inglés, Matemática, Personal Social, Raz. Matemático y tutoría). 

 01 cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Ed. Física). 

 01 cuaderno pentagramado – MOZART. 

 

PAPELES Y ÚTILES: 
 ½ millar de hojas Din A4 de 80 gr. 

 01 block de hojas cuadriculado A4 

 01 block de hojas triple renglón A4 

 01 block de cartulinas de colores (45 

hojas) 

 01 block de cartulinas plastificadas con 

diseño. 

 01 block de hojas de color (45 hojas) 

 04 micas tamaño A4 

 02 papelotes cuadriculados, 02 

papelotes rayados 

 y 02 hojas bond. 

 04 plumones de pizarra gruesos de 

pizarra  

 (azul, negro, rojo y naranja). 

 03 plumones gruesos de papel (azul, 

negro y rojo). 

 02 folders de plástico: verde y uno a 

elección. 

 01 silicona líquida de 250 gr. 

 
ÚTILES DE ASEO:  
 02 rollos de papel toalla.   
 01 frasco con aplicador de jabón 

líquido. 

 04 rollos de papel higiénico.  
 01 paño de limpieza. 
 01 paquete de pañitos húmedos. 

 
NECESER:    
 Toalla de manos. 
 Peine personal. 
 1 collet y 1 lazo blanco modelo del colegio. 
 Un frasquito de colonia. 
 Un mandil de tela (obligatorio).  
 1 individual  (obligatorio). 

Tiene que ir todos los días en la mochila  marcados con sus nombres y apellidos. 
 



 

 
 

AVISO: 

 La cartuchera debe contener como mínimo: lápiz de carbón, 01 

caja de colores largos X 12, 01 borrador blanco, 01 tijera punta 

roma, 01 tajador de metal con depósito, 01 lápiz bicolor y 01 

regla de 30 cm. 

 En la parte superior de cada carpeta se debe colocar la inicial 

del área, así como el ejemplo: 

 Comunicación  C 

 Matemática      M 

 Ciencia y Tecnología  C.T 

 El pantalón, casaca del uniforme de Educación Física, la 

chompa y los materiales deben estar con nombre y apellidos 

completos, no iniciales.  

 El uso del lazo es con el jamper azul y sólo collet blanco con el 

uniforme de educación física. 

 La mochila es de color negro o azul. 


