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Libros: Asignados por el gobierno.

Asignatura:
Lenguaje y Comunicación

1 cuaderno de cuadros 100 hojas universitario
1 carpeta con archivador color rojo
1 diccionario español
1 cuaderno para dictados

Matemática
1 cuaderno de cuadros 100 hojas universitario
1 block prepicado oficio
1 carpeta archivador amarilla
1 juego de geometría

Ciencias Naturales
1 cuaderno universitario de 100 hojas (forrado)
1 carpeta con archivador
1 cuadernillo oficio
1 cartulina o papel kraft

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1 cuaderno universitario de 100 hojas (forrado)
1 carpeta con archivador
1 cuadernillo oficio
1 cartulina o papel kraft
1 atlas

Artes Visuales
1 cuaderno universitario de croquis
1 block de dibujo H-10
1 carpeta de cartulinas de color
1 paquete de plumones de 12 colores
1 caja de témperas de 12 colores
1 mezclador
1 paño
2 pinceles planos (uno delgado y uno grueso)
1 lápiz mina 2B
1 lápiz mina 4B
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Los alumnos deben utilizar uniforme dentro del liceo,
éste consiste en el buzo institucional.
Las niñas deben usar delantal cuadrillé azul abotonado
adelante. Los niños deben utilizar cotona beige.
Las zapatillas deben ser blancas o negras.
Para educación física se debe venir con útiles de aseo
 personal.
TODA LA ROPA Y ÚTILES ESCOLARES DEBEN
VENIR VISIBLEMENTE MARCADOS.

EL ESTUCHE DEBE CONTENER SIEMPRE:
1 Sacapuntas
2 Goma de Borrar
1 Lápiz Grafito
1 Caja de lápices de colores
1 Lápiz bicolor
1 Pegamento en barra
1 Regla de 20 cms
1 Tijera punta roma

Inglés
1 cuaderno de cuadros college de 100 hojas
1 cuadernillo de cuadros
1 diccionario inglés-español (sugerencia: books and bits)

Religión
1 cuaderno de línea 80 hojas
1 pliego de papel aconcagua

Tecnología
1 cuaderno chico
1 cola fría mediana

Artes Musicales
1 cuaderno de 60 hojas de cuadro


