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MATERIALES PARA EL ESTUCHE USO PERMANENTE 
 

• 1 estuche. 

• 2 lápices grafito. 

• 1 goma de borrar. 

• 1 caja de lápices de madera 12 colores largos. 

• 1 sacapunta con contenedor de basura. 

• 1 tijera punta roma. 

• 1 pegamento en barra. 

• 1 regla de 20 cm. 
 
MATERIALES USO COMÚN DE ASIGNATURAS 

 

• 1 block de dibujo tamaño mediano.  

• 1 block de dibujo tamaño liceo. 

• 3 pliegos de papel kraft. 

• 1 sobres cartulina de colores. 

• 1 sobre cartulina española.  

• 1 pegamento en barra de 40 grs. 

• 1 paquete de papel lustre chico 10 x 10. 

• 1 plasticina. 

• 1 caja de lápices grafito Nº2.  

• 1 goma de borrar. 
 

LENGUAJE 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forrado en rojo. 

MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forrado en azul. 

TECNOLOGíA 

• 1 cuaderno de croquis tamaño universitario forrado en rosado. 

EJE TEMÁTICO  

• 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande, forrado en verde. 

ARTES VISUALES 

• 1 cuaderno universitario de croquis, forrado en color morado 

• 1 block de dibujo de 1/8 

• 1 caja de plumones o marcadores 12 colores 

MUSICA 

• 1 cuaderno croquis tamaño universitario forrado en color gris 

• 1 metalófono o instrumento de percusión (pandero grande, tambor chino, claves) 
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CRA (BIBLIOTECA) 

• 1 carpeta celeste con acoclip.  

ORIENTACIÓN 

• 1 cuaderno de matemáticas tamaño college, forrado en color naranja.   

RELIGIÓN 

• 1 cuaderno de matemáticas tamaño college (80 hojas) con forro blanco. 

TUTORÍA 

• 1 carpeta blanca con acoclip. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

• Polera de algodón cuello polo (no piqué) blanca o azul y pantalón de buzo o short oficial, es decir 
color gris con línea azul en los costados. 

• Las niñas podrán usar calzas color azul marino, solo para las clases de educación física. 

• Zapatillas deportivas negras o blancas. No se permitirán zapatillas urbanas, para evitar lesiones 

• Para el verano se puede considerar que los estudiantes vengan con short deportivo oficial, es decir 
color gris con línea azul en los costados. 

• Gorro con visera para días de calor. 

• Botella para agua para hidratación personal. 

• Toalla pequeña de uso personal. 

 

NOTA:  

1. Los materiales, deben venir marcados con nombre y apellido. 
2. El colegio recibirá los materiales, de uso común la primera semana de marzo. 
3. El material de uso permanente en el estuche requiere que el apoderado lo revise de 

manera constante, de modo que el estudiante cuente con todos sus materiales para 
trabajar en el colegio.  

4. Los apoderados que no puedan adquirir los textos complementarios, les solicitamos 
comunicarse con la Dirección del Colegio 

5. Se informa a los apoderados, que el Colegio San Lorenzo se compromete a recibir los 
textos escolares que proveerá el Ministerio de Educación para el año 2022 y a entregarlos 
a los profesores y estudiantes. Los textos serán propiedad y responsabilidad de los 
alumnos, los cuales, en caso de cambio de colegio, se deberán llevar sus textos al 
establecimiento en el que continúen sus estudios. 

6. Traer mascarillas de recambio. 
 


