
 
 

 

 

1º y 2° BÁSICO 
 

 

 

 

Cantidad Materiales Color forro 

2 Cuadernos 100 hojas formato caligrafía horizontal, Lenguaje Rojo 

1 Cuadernos 100 hojas formato college cuadro grande, Matemática Azul 

1 Cuaderno 100 hojas formato college cuadro grande, Ciencias Naturales Verde 

1 Cuaderno 100 hojas formato college cuadro grande, Historia Café 

1 Cuaderno 100 hojas formato college cuadro grande, Religión Blanco 

1 Cuaderno 100 hojas formato college cuadro grande, Música Naranjo 

1 Cuaderno 100 hojas formato college cuadro grande, Educación física Celeste 

1 Cuaderno de croquis college 100 hojas, Artes visuales Amarillo 

1 Cuaderno 100 hojas formato college cuadro grande, Tecnología y Orientación 

(por ambos lados). 

Morado  

 Forros para textos escolares según el color de la asignatura  

 

MATERIALES DE USO DIARIO EN EL ESTUCHE.  

Cantidad Materiales 

1 Pegamento en barra pequeño. 

2 Lápiz grafito 

1 Goma de borrar 

1 Tijera punta redonda 

12 Lápices de colores (madera) 

1 Sacapuntas con recipiente incluido.  

1 Regla de 20 cm. 

1 Destacador color claro. 

 

CON LA FINALIDAD DE USAR EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

Cantidad Materiales 

1 Buzo del colegio  

1 Polera blanca del colegio y en caso de recambio una polera blanca sin estampados. 

1 Zapatillas deportivas blancas. 

1 Bolsa de género con: jabón, toalla, peineta, cepillo y pasta de dientes, colonia en envase de plástico 

(uso personal). 

 

• Se solicita que cada estudiante porte un pequeño rollo de papel higiénico y dos mascarillas desechable 

extras, PARO USO PERSONAL, en una bolsa o estuche. 

• No se aceptarán materiales para guardar en sala de clase (estante). Cada estudiante es responsable de 

portar los materiales necesarios para cada día de la semana, según su horario. 

• Con la finalidad de reforzar la responsabilidad, todos los útiles deben venir marcados con nombre 

completo del estudiante y curso. 

• Cada profesor de asignatura solicitará material extraordinario si lo estima necesario para la actividad 

pedagógica planificada. Se avisará siempre con una semana de anticipación. 

 

 

El Colegio no exige marcas de ningún material, pero si seguridad para sus hijos. 
 

 

       COORDINACIÓN PEDAGÓGICA CICLO BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tdg.cl/red/site/edic/base/port/pudahuel_5.php


 

 

 

 
 

 

3º Y 4° BASICOS 
 

Cantidad Materiales Color forro 

1 Cuadernos 100 hojas formato college cuadro grande, Lenguaje Rojo 

1 Cuadernos 100 hojas formato college cuadro grande, Matemática Azul 

1 Cuaderno 100 hojas formato college cuadro grande, Ciencias Naturales Verde 

1 Cuaderno 100 hojas formato college cuadro grande, Historia Café 

1 Cuaderno 80 hojas formato college cuadro grande, Religión Blanco 

1 Cuaderno 80 hojas formato college cuadro grande, Música Naranjo 

1 Cuaderno 80 hojas formato college cuadro grande, Taller de Ingles  Rosado  

1 Cuaderno 80 hojas formato college cuadro grande, Educación física Celeste 

1 Cuaderno universitario de croquis, Artes visuales Amarillo  

1 Cuaderno 100 hojas formato college cuadro grande, Tecnología y Orientación, 

(ambos lados) 

Morado 

1 Cuaderno 100 hojas de caligrafía horizontal formato college (uso en asignatura de 

Lenguaje) 

Transparente 

1 Cuaderno 80 hojas formato college cuadro grande, Taller de Lectura Gris 

1 Cuaderno 80 hojas formato college cuadriculado grande, Taller de Resolución de 

Problemas 

Verde claro 

 Forros para textos escolares según el color de la asignatura  

 

          MATERIALES DE USO DIARIO EN EL ESTUCHE.  

Cantidad Materiales 

1 Pegamento en barra 

2 Lápices grafitos 

1 Goma de borrar 

1 Tijera punta redonda 

12 Lápices de colores (madera) 

1 Sacapuntas con recipiente. 

1 Regla de 20 cm. 

1 Destacador. 

 

          CON LA FINALIDAD DE USAR EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA.  

Cantidad Materiales 

1 Buzo del colegio  

1 Polera blanca del colegio y en caso de recambio una polera blanca sin estampados. 

1 Zapatillas deportivas blancas. 

1 Bolsa de género con: jabón, toalla, peineta, cepillo y pasta de dientes, colonia en envase de plástico. 

 (SE INFORMA QUE AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR SE TOMA PESO Y TALLA DE LOS ALUMNOS/AS, A 

CARGO DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA CONTROL DE ÍNDICE DE MASA 

MUSCULAR). 

• Se solicita que cada estudiante porte un pequeño rollo de papel higiénico y dos mascarillas desechable 

extras, PARO USO PERSONAL, en una bolsa o estuche. 

• No se aceptarán materiales para guardar en sala de clase (estante). Cada estudiante es responsable de 

portar los materiales necesarios para cada día de la semana, según su horario. 

• Con la finalidad de reforzar la responsabilidad, todos los útiles deben venir marcados con nombre 

completo del estudiante y curso. 

• Cada profesor de asignatura solicitará material extraordinario si lo estima necesario para la actividad 

pedagógica planificada. Se avisará siempre con una semana de anticipación. 

 

 

El Colegio no exige marcas de ningún material, pero si seguridad para sus hijos. 
 

 

       COORDINACIÓN PEDAGÓGICA CICLO BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

5° y 6° BASICOS 
 

 

Cantidad Materiales 

1 Cuaderno 100 hojas universitario de caligrafía vertical. 

1 Cuadernos 100 hojas universitario cuadro grande, Lenguaje 

1 Cuadernos 100 hojas universitario cuadro grande, Matemática 

1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande, Ciencias Naturales 

1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande, Historia 

1 Cuaderno 80 hojas universitario cuadro grande, Religión 

1 Cuaderno 80 hojas universitario cuadro grande, Música 

1 Cuaderno 80 hojas universitario cuadro grande, Ingles  

1 Cuaderno 80 hojas universitario cuadro grande, Educación física 

1 Croquera tamaño oficio, Artes visuales 

1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande, Tecnología y Orientación. (por ambos lados) 

1 Cuaderno 80 hojas universitario cuadro grande, Taller de Lectura 

1 Cuaderno 80 hojas universitario cuadro grande, Taller de Problemas 

1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande, Talleres C y FC 

 

          MATERIALES DE USO DIARIO EN EL ESTUCHE.  

Cantidad Materiales 

1 Pegamento en barra 

1 Lápices grafitos 

1 Lápiz pasta azul, rojo y negro 

1 Corrector para lápiz pasta 

1 Goma de borrar 

1 Tijera punta redonda 

12 Lápices de colores (madera) 

1 Sacapuntas con recipiente. 

1 Regla de 20 cm. 

1 Destacador. 

 

          CON LA FINALIDAD DE USAR EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Cantidad Materiales 

1 Buzo del colegio  

1 Polera blanca del colegio y en caso de recambio una polera blanca sin estampados. 

1 Zapatillas deportivas blancas. 

1 Bolsa de género con: jabón, toalla, peineta, cepillo y pasta de dientes, colonia en envase de plástico. 

 (SE INFORMA QUE AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR SE TOMA PESO Y TALLA DE LOS ALUMNOS/AS, A 

CARGO DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA, PARA CONTROL DE ÍNDICE DE MASA 

MUSCULAR). 

• Se solicita que cada estudiante porte un pequeño rollo de papel higiénico y dos mascarillas desechable 

extras, PARO USO PERSONAL, en una bolsa o estuche. 

• No se aceptarán materiales para guardar en sala de clase (estante). Cada estudiante es responsable de 

portar los materiales necesarios para cada día de la semana, según su horario. 

• Con la finalidad de reforzar la responsabilidad, todos los útiles deben venir marcados con nombre 

completo del estudiante y curso. 

• Cada profesor de asignatura solicitará material extraordinario si lo estima necesario para la actividad 

pedagógica planificada. Se avisará siempre con una semana de anticipación. 

 

 

El Colegio no exige marcas de ningún material, pero si seguridad para sus hijos. 
 

 

       COORDINACIÓN PEDAGÓGICA CICLO BÁSICA 

 

 

 

 

 
 


