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Cada niño deberá tener en una cartuchera en su 
mochila de manera que lo use en el colegio y en 
casa (favor poner nombre en todo el material)

Lengua: 

•Cuaderno universitario rojo o forrado de rojo de 4 
líneas (100 hojas) 

Estudios Sociales: 

•Cuaderno universitario anaranjado o forrado de 
anaranjado de 4 líneas (100 hojas) 

Matemáticas:

•Cuaderno universitario azul o forrado de azul de 
cuadros parvularios (60 hojas) 

•Innovamat Pack completo 2do de Básica 

•2 Lápices HB 

•Sacapuntas 

•Borrador

•Regla de 30cm 

•Caja de marcadores 

•Caja de colores

•2 resaltadores de distintos colores

•1 goma en barra grande

•1 tijera

•1 par de audífonos simples 

•Cuaderno  JE de Trabajo personal

•Gel antibacterial

•Mascarilla con funda ziplock

•Termo de uso personal

•1 carpeta tipo sobre A4 de cualquier color Inglés

•1 cuaderno universitario de 100 hojas de 4 
líneas forrado de morado

•1 folder morado con tapa transparente.

•American English Super Minds 2ed - Workbook 
with Digital Pack Level 1

•RAZ-PLUS STUDENT LICENSE

Science 

•1 cuaderno universitario de 100 hojas a 
cuadros parvulario, forrado de color verde 

•30 hojas A4 a cuadros parvulario

Arte

•1 caja de acuarelas de 12 colores Lyra o 
Staedler (no pelikan )

•20 cartulinas blancas A3

•1 frasco de témpera de 250ml de color 
naranja (niños) y de violeta (niñas)

•1 frasco de silicona líquida grande (250ml)

•2 pinceles planos uno N° 2 y N°6  de cerdas 
suaves para acuarelas (no duras)

•2 pinceles redondos uno N° 8 y N°12  de 
cerdas suaves para acuarelas (no duras)

•1 lápiz carboncillo negro

•4 pliegos de papel kraft



Ciencias digitales y robótica

•Robotic Minds - BEE

Material para compartir

•50 hojas de papel bond

•20 cartulinas blancas A3

•20 cartulinas A4 entre blancas y de colores  

•10 cartulinas de colores A3

•1 frasco de espuma de afeitar 

•2 cajas de plastilina de 12 colores

Formación en la Fe

•1 carpeta cartulina manila de cualquier color 
sin vincha

•10 hojas de papel bond A4

•10 hojas de papel calco A4

•5 cartulinas negras A4


