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o ESTUCHE. Los (las) estudiantes deben presentar diariamente su estuche completo con los 

siguientes materiales: 
 
- 2 Lápices grafito triangular Nº2 

      - 1 goma de borrar 
      - 1 sacapunta con depósito 

      - 1 pegamento en barra (stick fix) 
      - Tijera 
      - Lápices de colores de palo (12 colores) 

 
OBS. TODO MATERIAL DEBE ESTAR VISIBLEMENTE MARCADO CON NOMBRE Y CURSO. 
 
o CUADERNOS Y OTROS 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
     -1 cuaderno cuadriculado collage 5 mm. 100 hojas con forro plástico ROJO 
     -1 cuaderno cuadriculado collage 5 mm. 60 hojas con forro plástico ROJO 
 
MATEMÁTICA 
     - 1 cuaderno cuadriculado collage 5 mm. 100 hojas con forro plástico AZUL 
     - 1 cuaderno cuadriculado chico de 40 hojas con forro plástico AZUL (geometría) 
     - 1 cuaderno cuadriculado chico de 40 hojas con forro plástico AZUL (desafío) 
 
CIENCIAS NATURALES 
     - 1 cuaderno cuadriculado collage 5 mm. 80 hojas con forro plástico VERDE 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
     - 1 cuaderno cuadriculado collage 5 mm. 80 hojas con forro plástico AMARILLO 
 
INGLÉS 
     - 1 cuaderno cuadriculado collage 5 mm. 60 hojas con forro plástico CELESTE 
 
RELIGIÓN 
     - 1 cuaderno cuadriculado collage 5 mm. 60 hojas con forro plástico MORADO 
 
ORIENTACIÓN 
     - 1 cuaderno cuadriculado collage 5 mm. 60 hojas con forro plástico ROSADO 
 
EDUCACIÓN MUSICAL 
     -1 cuaderno cuadriculado college 5 mm. 60 hojas con forro plástico NARANJO 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA 
- 1 cuaderno de dibujo con espiral universitario 
100 hojas (cuaderno de hojas blancas ARTES) 
- 1 cuaderno cuadriculado college 5 mm.  60 
hojas con forro plástico BLANCO (Tecnología)  
- 2 block de dibujo chico de 20 hojas 
- 2 sobres de cartulinas de color 
- 1 sobre de goma eva 
- 1 sobre de goma eva con glitter 
- 1 caja de plastilina (no tóxica) 
- 3 sobres de papel lustre (chicos) 
- 1 caja de lápices pasteles  
- 2 caja de lápiz script 
- 1 caja de tempera de 12 colores 
 
 
 

- 2 pinceles (uno redondo y uno plano) 
- 1 caja de 12 lápices de colores de palo. 
- 3 lápices grafito triangular Nº2 
- 3 gomas de borrar 
- 3 pegamentos en barra medianos (stick fix) 
- 1 post-it 
 

 
 

 
*** 4 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET 

CON NOMBRE COMPLETO Y RUT 
 



 
IMPORTANTE: 
 

1. De Pre Kínder a 4ºBásico deberán usar su delantal obligatoriamente cuando asistan a 
clases presenciales, donde al finalizar cada jornada lo llevarán a su hogar para ser 
lavado o ventilado (al menos 3 horas) y presentarse con él al siguiente día.  
 

2. Uniforme: 
 
VARONES: PANTALÓN GRIS, CORTE RECTO, CAMISA BLANCA O POLERA OFICIAL CON 
INSIGNIA BORDADA, SWEATER ESCOTE “V”, POLAR OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO, COTONA 
BEIGE. (MÁS DETALLES EN: www.licc.cl) 
 
DAMAS: FALDA ESCOCESA, BLUSA BLANCA O POLERA BLANCA CON INSIGNIA BORDADA, 
SWEATER ESCOTE “V” OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO, DELANTAL CUADRILLÉ AZUL 
(OBLIGATORIO). (MÁS DETALLES EN: www.licc.cl) 
 
*** EN RELACIÓN AL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA DAMAS Y VARONES, ENTRE 
OTROS, REVISAR REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2023 EN: www.licc.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ATENTAMENTE, PROFESORAS JEFE 
          1° BÁSICO 2023  
 
 
CAUQUENES, DICIEMBRE DE 2023 

OBSERVACIONES: 

o Todos los cuadernos deben venir correctamente forrados y visiblemente identificados en la 

portada. 

o Todos los materiales deben venir claramente marcados. 

o Todas las prendas de vestir, especialmente: delantal, chaleco, polerón, polar, chaqueta, deben 

estar bordados con el nombre y curso del estudiante directamente en la prenda de vestir, 

NO en la etiqueta. Esto facilitará identificar al (la) estudiante dueño(a) de las prendas. 

o El buzo del colegio es de uso exclusivo para las clases de Educación Física. 

*** TODOS LOS MATERIALES Y LAS FOTOGRAFÍAS DEBEN SER ENTREGADOS DURANTE EL MES 
DE MARZO DE 2023 o posteriormente según indicación. 
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