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Especificaciones para los cuadernos:  

 Todos los cuadernos y libros de estudio, deben venir con forro del color indicado para la asignatura. 

 Todos los cuadernos deben tener en la tapa en un cuadro de hoja blanco  y con  margen de 5 x 5 cm, la 
identificación del alumno, entregamos el siguiente ejemplo: 

 
Nombre: Daniela López  
Curso: 3º año B 
Asignatura: Lenguaje 
Año: 2022 

 
 

 Y centrado en el cuaderno o libro de asignatura así: 
 
 

ASIGNATURA CUADERNO COLOR  

Lenguaje Un cuaderno Collage cuadriculado 5mm.100 hojas. 
Uso obligatorio para la clase de lápiz mina, goma de borrar y  
destacador. 

Rojo 

Matemática Un cuaderno Collage cuadriculado cuadros grandes de  100 
hojas 
Set de reglas geométrico (regla y escuadra).  
Guincha de medir de costurera. 

Azul 

Ciencias Naturales  Un cuaderno Collage cuadriculado de 7 mm. 100 hojas 
Materiales para experimentos serán solicitados en el año. 

Verde Claro 

Historia, geografía y 
ciencias naturales. 

Cuaderno Collage cuadriculado de 7 mm. 100 hojas. 
25 fichas bibliográficas.  
3 destacadores; que deben mantener permanentemente en 
el estuche.  
1 regla de 20 cm. 
Una carpeta café con Aco clip.  
 

Café 

Artes Visuales Un cuaderno Collage  60 hojas  croquis. Rosado 

Educación Tecnológica Un cuaderno Collage, medio croquis lineal 7mm, 60 hojas Naranjo 

Inglés Un cuaderno Collage caligrafía horizontal, 100 hojas. 
Un diccionario (para inglés) 

Amarillo 

Educación Física  Un cuaderno Collage cuadriculado 5mm 60 hojas.  Lila 

Música Un cuaderno Collage  matemática 5mm 60  hojas  
Buzo del colegio con zapatillas.  
1 toalla para manos de uso personal (marcada) y 1 Botella para agua 
de tamaño individual. 

Verde agua 

Libreta de 
comunicaciones  

Debe venir con un forro transparente será entregada en 
marzo por el colegio. 

 

 

NOTA: Sólo Cuadernos de trabajo Aptus, comprados por el colegio para los niños deberán ser forrados con 
plástico transparente. 
 
 

MATERIALES QUE DEBEN ESTAR SIEMPRE EN EL ESTUCHE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES. 
 Un lápiz Mina, 12 lápices de colores y un destacador.  

 Goma de borrar y sacapuntas con depósito incorporado 

 Pegamento en barra y una tijera, una regla de 20 cm.  
(Los lápices deben venir con punta desde el hogar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Vestimenta escolar: 

 Uniforme y buzo institucional.  

 Los y las estudiantes no pueden asistir al colegio con polerones o poleras  de colores o marcas 
deportivas que no corresponden al uniforme institucional; igualmente no pueden utilizar zapatillas que 
no persigan la formalidad del contexto escolar.   

 Toda prenda de vestir de los alumnos debe estar marcada con su nombre, curso y letra 
 Las y los estudiantes deben venir todos los días  con su pelo atado, con colet rojo, no pueden venir con 

el pelo suelto, ya que es un factor de distracción en el aula.  
 Los y las estudiantes no pueden utilizar aros largos, pulseras o collares. 
 Los y las estudiantes no pueden asistir al colegio con: uñas pintadas, maquillaje facial o pelo tinturado.  
 El uso de short o calzas será informado por UTP ante periodos de calor.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES ANUALES DE ARTES VISUALES.  
NOTA: Los materiales deberán ser guardados en casa; ya que, se solicitarán según la calendarización 
mensual de la asignatura. 

1 témpera de 12 colores   

3 pinceles espatulados  amarillo  de Números  1-4-8  

1 mezclador 

1 caja de lápices de cera  

1  caja de lápices rotuladores (scriptos gruesos)  

1 plasticina de 12 colores no tóxica 

1 cola fría 

1 cinta de doble contacto  

1 Block de  mediano Nº 99 

1 plumón negro permanente punta fina.  

2 sobres de papel lustre 

Durante el año se solicitará un delantal tipo cocinero o pechera, para cuando los alumnos pinten con 
témpera. 


