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ASIGNATURAS ÚTILES 

SOLICITADOS 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

- Cuaderno collage cuadriculado 7mm. con forro color rojo (pueden 
llegar a ser 2 en el año). 

- 2 carpetas, de color rojo, con acoclip para guardar guías de 
trabajo. 

- Caligrafix 3º básico, cuadrícula 5 mm. 

 

 

 
MATEMÁTICAS 

- Cuaderno universitario  7mm 100 hojas, con forro transparente. 
(pueden llegar a ser 2 en el año). 

- 2 carpetas, de cualquier color, con acoclip para guardar guías de 
trabajo. 

- 1 regla de 30cm. 
- 1 regla transportador 180º 
- 1 compás 
- 1 set de palitos de helados (bolsa de 100) 
- Papel lustre (10x10cm) 

CIENCIAS 

NATURALES 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado color verde o forro verde 
- A lo largo del año, se solicitarán con anticipación diversos 

materiales para hacer experimentos. 

HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA 
● 1 Cuaderno universitario cuadriculado forrado con el color que les 

acomode 

● Lápices de colores 

● 1 Destacador 

● Pliego u hojas de  papel diamante (para la unidad de geografía) 

 

INGLÉS 

● Cuaderno college forro rosado  

ARTES 

VISUALES 
● Block médium Nº99 – ⅛ 

● Témpera 

● Pinceles   
● Lápices de colores  
● Regla  



 
● Otros materiales serán solicitados durante el año. 

 

TECNOLOGÍA ● 1 Cuaderno universitario cuadriculado forrado con el color que les 

acomode 

● Regla 

● Tijeras 

● 3 plumones permanentes 

● Pegamento 

● Otros materiales serán solicitados al momento de utilizarlos 

MÚSICA 1 cuaderno de media pauta. 

1 un instrumento musical en buen estado, el cual puede ser: 

flauta, metalófono, melódica, guitarra ukelele o teclado. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

Equipo de gimnasia del colegio : pantalón de buzo azul, 

polera blanca, zapatillas blancas, bolsa de aseo (jabón, toalla 

de mano, peineta) polera de recambio. 

RELIGIÓN / 

VALORES 

Valores: 

* 1 cuaderno de 100 tamaño collage (7mm) forrado de color celeste. 

*1 Block de cartulinas de colores 

*1 Block N 99 

ESTUCHE DEBE 

TRAER 

-Lápiz grafito 

-Lápices de colores 

-Goma 

-Sacapuntas 

-Regla 20cm. 
-Pegamento 

-Tijeras punta redonda 

          -Plumón de pizarra 

*Importante:  

● Todos los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso 
de la estudiante. 



 

● Los libros se entregarán en marzo, de acuerdo a los ejemplares enviados por el 
MINEDUC.COLEGIO EL VERGEL 2022 

 


