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LISTA DE MATERIALES CUARTOS BÁSICOS 2020 

 

ASIGNATURA MATERIALES 
Lenguaje y Comunicación  

 

Un  cuaderno universitario de  cuadro grande,  100 hojas. Con  

nombre  visible  de  la  alumna y la asignatura. 

Cuaderno de caligrafía horizontal Caligrafix. 
 

Matemática  
 

Un  cuaderno universitario de  cuadro grande,  100 hojas. Con  
nombre  visible  de  la  alumna y la asignatura.  

Un collage 80 hojas.  

Un transportador, un compás. 

Ciencias Naturales Un  cuaderno universitario de  cuadro grande,  100 hojas. Con  

nombre  visible  de  la  alumna y la asignatura.  

Historia, Geog. y Cs. Sociales Un  cuaderno universitario de  cuadro grande,  100 hojas. Con  

nombre  visible  de  la  alumna y la asignatura.  

Inglés Un  cuaderno universitario de  cuadro grande,  100 hojas. Con  

nombre  visible  de  la  alumna y la asignatura.  

Religión  Un  cuaderno universitario de  cuadro grande,  100 hojas. Con  

nombre  visible  de  la  alumna y la asignatura.  

Artes Visuales Un  cuaderno  de  croquis universitario, 100 hojas. Con  nombre  

visible  de  la  alumna y la asignatura.  

Tecnología  Un  pendrive.  

Música  1 carpeta acoclip. 

1 instrumento musical.  xilófono (24 notas cromático)  

Formación Personal y  Orientación Un  cuaderno universitario de  cuadro grande,  100 hojas. Con  

nombre  visible  de  la  alumna y la asignatura.  

 

 
Otros Materiales Solicitados 

 

-1 set  de  fundas  tamaño  oficio. 

- 1 archivador para  pruebas. 
 

Nota: Durante el año escolar se podrá solicitar según necesidad de 

las asignaturas y la estudiante. 

El  estuche   debe  llevar: 2  lápices  grafitos, una  goma, un  

sacapuntas, un pegamento  en  barra,  una  tijera,un lápiz bicolor, 

una  regla 20 cm y lápices  de  colores. 

 Un  delantal  cuadrille  azul  con  el  nombre  de  la  alumna  

bordado y una bolsa de aseo. 

 No olvide marcar TODOS los materiales con el nombre de su 

estuadiante. 

 

 

PROFESORAS   JEFES. 

Copiapó,  Diciembre de  2019. 


