
 

CUADERNOS: los utiliza cada estudiante en el área específica, bajo 

las indicaciones del maestro.  

NOTA: el estudiante puede utilizar el mismo cuaderno del año anterior, si 

todavía tiene buena existencia de hojas.  

 

ÁREA CUADERNO 
CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno 100 hojas, grande, cosido, rayado 

MATEMÁTICAS 1 cuaderno 100 hojas, grande, cosido, 

cuadriculado 

HUMANIDADES ---- 

Lenguaje  1 cuaderno 100 hojas, grande, cosido, rayado 

Idioma extranjero: inglés 1 cuaderno 100 hojas, grande, cosido, rayado 

CIENCIAS SOCIALES  1 cuaderno 100 hojas, grande, cosido, rayado 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 cuaderno 80 hojas, grande, cosido, rayado 

EDUCACION ARTÍSTICA Y CULTURAL 1 cuaderno 50 hojas, grande, cosido, 

cuadriculado 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 1 cuaderno 50 hojas, grande, cosido, 

cuadriculado 

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS 1 cuaderno 50 hojas, grande, cosido, rayado 

EDUCACION FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 1 cuaderno 50 hojas, grande, cosido, rayado 

LECTO -ESCRITURA 1 cuaderno 50 hojas grande doble línea 

 

CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

(VIDA DE GRUPO) 

1 cuaderno 100 hojas, grande, cosido, rayado 

(lo provee el Liceo). 

 

ÚTILES: 
Es el material necesario para todo el año lectivo, se almacenan en el Liceo y se dispone de él 

cuando los estudiantes lo necesiten para el trabajo en el aula. No se requiere de ningún otro material 

en el transcurso del año. Se entrega al maestro el primer día de clases. 

 

• 1 Block tamaño 

carta rayas 

• 1 Block tamaño 

carta sin rayas  

• 1 Block iris  

• 1 Paquete de 

cartulina en 

octavo 

• 1 Frasco de 

colbón  

• 1 Caja de 

palillos de 

dientes 

• 1 Paquete de 

fomi (números o 

letras) 

• Escarcha líquida 

• 1 Frasco de 

vinilo rojo 

• Palos de paleta 

 

 

LOS SIGUIENTES TEXTOS NO SE DEBEN COMPRAR, SE ENTREGAN EL LICEO AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR: 
E-Book – inglés 

Matemáticas 2 

Ciencias Naturales 2 

Comprensión lectora 

 

PLAN LECTOR: el estudiante recibe tres textos.  El cuarto libro es de libre elección del estudiante, 

según trabajo orientado desde Lengua Castellana; por lo tanto, no va incluido en el paquete. 

 

DE USO PERSONAL. 
Son los elementos que el estudiante debe tener en el morral, disponibles día a día, para 

el trabajo en cada una de las clases: lápiz (no portaminas), borrador, sacapuntas (con 

contenedor para almacenar basura), colores, lápiz rojo (no lapicero), regla de 15 cm, 

delantal plástico, marcadores de vinilo, diccionario de español, regla, transportador.  

 

NOTA: para algunas actividades artísticas, se estarán solicitando los materiales 

indispensables para las mismas (tabla, óleo, acrílico, acuarela, entre otros).  

 

 

 


