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Requerimientos comunes 
ESTUCHE DEL ESTUDIANTE(obligatorio) 
 

● 1 lápiz grafito 2HB 
● 1 Lápiz bicolor  
● 1 Sacapuntas con depósito 
● 1 Gomas de borrar 
● 1 Caja de lápices de colores (12 colores) 
● 1 pegamento en barra 
● 1 Tijera mediana punta roma (diestro- zurdo de buena calidad) 

 
 
 
Lenguaje y Comunicación 

 
● 1 cuaderno 100 hojas college cuadriculado con forro azul. 
● 1 cuaderno de caligrafía horizontal college 100 hojas, forro azul. 

 
 

Matemática     
● 1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado Matemática (forro Amarillo). 
● 1 Regla 20 cm 

 
 
Ciencias Naturales 

● Cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
● Forro color verde. 
● Stickers de animales (entregar/enviar a la profesora de asignatura a inicio de año) 

 
 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

● Cuaderno college cuadriculado con hojas numeradas por el apoderado de 100 
hojas 

● Forro plástico morado. 
● Carpeta plastificada morada tamaño oficio con acoclip, 
● Atlas escolar actualizado. 

 
 
 
Religión 

 
● Cuaderno 100 hojas college 
● Forro naranjo 

 
Artes Visuales 

● 1 cuaderno college 100 hojas croquis (forro blanco)puede ser del año anterior 
● 1 Block de dibujo médium 99 
● Pegamento en barra 
● 1 Caja de lápices madera 12 colores 
● 2 pinceles N°6 y N° 12 



FUNDACIÓN MADRE MARÍA JOSÉ 
LICEO MADRE VICENCIA                 
AÑO ESCOLAR 2023                 

            “COMENCEMOS HERMANOS, PORQUE HASTA AHORA POCO O NADA HEMOS HECHO” 
●  1 lápiz grafito 
● 1 caja de témpera de 6 o 12 colores 
● 1 sacapunta con depósito 
● 1 tijera punta roma 

 
Educación Tecnológica 

● Cuaderno Collage de 60 hojas cuadriculado, con forro rojo marcado con etiqueta 
con nombre, apellido y curso,y al reverso para orientación marcado con etiqueta 
con nombre, apellido y curso. 

 
Música 

● 1 Cuaderno college forro celeste 
 
 
Educación Física 

● Cuaderno College cuadriculado 40 hojas  
● Buzo institucional 
● Short azul marino  
● Calzas azul marino 
● Polera blanca 
● Zapatillas  running o gimnasia, no fútbol.  
● Útiles de aseo  personal de carácter obligatorios por medidas sanitarias : jabón 

personal, toalla pequeña, polera de cambio blanca (de no ser la institucional debe 
ser una sin dibujos), desodorante si  el estudiante utiliza. Una botella personal, 
mascarillas de recambio obligatorias. Se recomienda el día de la clase, contar con 
un morral o bolsa que contenga todos estos elementos, marcados con el nombre 
del estudiante y su curso en caso de extravío.     

 
 
 


