
FELICES VACACIONES.

MATERIALES PARA EL ESTUCHE MATERIALES PARA LA SALA

1 Tijera punta roma de buena calidad 1 Block de dibujo N°99

1 Regla metálica de 20 cm 1 Estuche de cartulina española

1 Sacapuntas con dispensador de buena calidad 3 Lápices gráfito 

1 Goma de borrar 1 Goma

1 Lápiz grafito 5 Globos

1 Caja de 12 lápices de colores de buena calidad

1 Pegamento en barra (stic-fix o similar de 40 grs.) MATERIALES DE ARTE

2 Destacador distinto color 1 Croquera tamaño oficio o carta 

1 Caja de 12 lápices scripto / o tipo plumones (Artes visuales y Tecnología) 

en estuche amplio (reciclado) 1 Caja de témpera metálica de 6 colores

1 Transportador semi circular (marcada, amarrada con elástico)

1 Compás de buena calidad 1 caja de témpera de 12 colores

1 Plumón de pizarra (marcada, amarrada con elástico)

3 Pinceles diferentes (en estuche personal amplio)

CUADERNOS

1 Cuaderno College cuadro grande MATERIALES DE MÚSICA

(Matemática) 100 hojas 1 metalófono de 25 notas, melódica o teclado

1 Cuaderno College  cuadro grande 

(Lenguaje ) 100 hojas EDUCACIÓN FÍSICA

1 Cuaderno College cuadro grande 1 Toalla de mano

(Ciencias Naturales ) 100 Hojas 1 Polera de cambio

1 Cuaderno College cuadro grande 1 Desodorante en barra o roll-on

(Historia y Geografía) 100 hojas 1 Bolso de mano pequeño para guardar sus cosas

1 Cuaderno College cuadro grande que entre en la mochila

(Inglés) 100 hojas 1 Botella individual

1 Cuaderno chico cuadro grande 

(Música) 60 hojas

1 Cuaderno elección personal (Filosofía)

1 Block Universitario cuadriculado 

(Literatura) 100 hojas

MATERIAL PARA CIENCIAS

1 Delantal blanco marcado(sólo tipo algodón)

General

* Traer una agenda para comunicaciones, (simple, 

sencilla, económica y que no sea de personajes).

* Es importante que todos los materiales estén 

debidamente marcados.

* Para trabajos específicos se pedirán materiales 

aparte, según proyecto determinado.

EL PLAN DE LECTURA SE DARÁ A CONOCER EN EL MES DE MARZO.

Colegio Cahuala

Todo lo que se pueda reutilizar para el año 2022 es importante hacerlo. No es necesario ni recomendable en la formación de los estudiantes 

comprar todos los años mochila, estuche o útiles que estén en buen estado. En ese mismo sentido, y para darle valor al trabajo realizado 

durante el año, se pueden usar los cuadernos de iniciación a la filosofía, música o de otras asignaturas que tengan una buena cantidad de 

hojas disponibles. Una forma de preferir la naturaleza es REUTILIZAR.
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