
Item Cantidad Material

1 1 Estuche completo: boligrafos de diferentes colores (azul, rojo, negro, verde), lápiz HB, tijera, 2 Tubo de cola UHU, 
resaltadores, borradores, cinta de scotch, etc.

2 1 Regla pequeña para subrayar, diferente del estuche geométrico.

3 7

Cuadernos grandes empastados y forrados tamaño oficio de diferentes colores cuadricula grande de 100 hojas:
1.  AZUL para MATEMATICAS
2.  VERDE para FRANCES
3.  ROJO para HISTORIA-GEOGRAFIA
4.  NARANJA para INGLES   (la Prof. recomienda utizar el mismo del año anterior)
5.  CELESTE para ESPAÑOL
6.  y  dos colores a eleccion . para FISICA  y FLE

4 1 Cuaderno de 100 hojas anillado tamaño oficio  para CIENCIAS - SVT 

5 1 blocs 100 hojas dobles de cuadernillo cuadrícula grande, para evaluaciones.

6 1 caja de 12 lápices de colores

7 1 agenda

8 1 Cartapacio medio tamaño oficio para TECNOLOGIA

9 1 blocs 100 hojas dobles de cuadernillo cuadrícula grande, para evaluaciones.

10 1 Archivadores tamaño oficio con elasticos 

11 2 Resma de hojas de papel bond tamaño A4

12 1 paquete de 100 fundas plasticas

13 1 Mandil blanco largo para laboratorio (mangas largas y en algodón)

14 1 Estuche geométrico completo: regla 30 cm. No flexible, ecuadra 20 cm., transportador semi circular. Verificar que el 
transportador tenga marcado el origen. Marca aconsejada: SABONIS

15 1 Calculadora científica CASIO COLLÈGE

16 1 Porta minas HB con repuesto de minas HB grosor 0.5

17 1 Compás de buena calidad (evitar los que vienen incluídos en los estuches geométricos).

18 1 Cartapacio (lomo 5cm.) con 6 separadores.

19 1 Paquete de Post-it de colores y formas a elección.

20 1 Flauta dulce

21 1 Cuaderno pentagramado

22 1 paquete de hojas de cartulina blanca, tamaño oficio (20 unid.)
23 1 carton gris núm. 7 o 8 tamaño 80x120 cm.
24 1 cartulina blanca tamaño 100x65 cm. no doblada ni enrollada
25 1 lápiz HB o 2B
26 5 pintura tempera (guache), de 250ml: rojo, azul, amarillo, blanco y negro
27 1 pincel tipo brocha
28 1 pincel redondo
29 1 pegamento Carpicola (250 g.)
30 5 hojas de papel cebolla, tamaño oficio
31 1 Archivador blando tamaño oficio
32 50 fundas plasticas
33 1 caja de zapatos, pegar una etiqueta blanca con nombre, apellido, año y curso.
34 1 tajador, borrador
35 Según las necesidades extras de cada proyecto, se solicitarán algunos materiales especiales.
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