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AGENDA CSAB, INSTRUMENTO OFICIAL DE COMUNICACIONES Y ATRASOS (A LA VENTA EN EL Colegio Marzo 2018),
uso diario, el alumno debe tenerla siempre en su mochila.
2 FOTOS TAMAÑO CARNET: deben ser entregados a Profesor Jefe la primera semana de clases.
1 Carpeta con archivador color celeste para todas las asignaturas.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno caligrafía horizontal, 100 hojas collage, forro color azul. 1° semestre
 1 cuaderno chico, 60 hojas, caligrafía horizontal, forro color azul para dictados.
 1 cuaderno caligrafía “CALIGRAFIX” horizontal. 1° y 2° semestre
 Cuadernillo de Lenguaje EDUCA, no se acepta fotocopias (VENTA EN EL COLEGIO MARZO)
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, forro color rojo.
 1 cuaderno chico 60 hojas, cuadro grande, forro color rojo para cálculo mental
 1 regla
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno caligrafía horizontal, forro color verde.
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno caligrafía horizontal, forro color amarillo.
INGLÉS






1 cuaderno universitario, forro color naranjo
1 carpeta plastificada con archivador, color naranjo
Texto Big Surprise 1 class book (venta en el colegio en marzo 2018)
Texto Activity book and study skills builder book
Audífonos para laboratorio (Mono estéreo)

RELIGIÓN
 1 cuaderno collage, 60 hojas, cuadro grande, forro color celeste.
EDUCACIÓN MUSICAL
 1 cuaderno chico, 40 hojas, cuadro chico, forro color café
 1 Metalófono cromático afinación LA=440
EDUCACIÓN FÍSICA
 Buzo colegio marcado con nombre del alumno(a).
 Bolsa marcada para útiles de aseo con toalla, peineta, jabón.
 1 balón multipropósito n°2 (damas y varones)
 1 cuaderno cuadro grande 80 hojas
 Bloqueador y gorro para el sol
 Botella para agua
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 1 cuaderno chico, 60 hojas, color morado
 Audífonos mono estéreo
Nota: Material reciclado se pedirá clase a clase
CONSEJO DE CURSO
 1 cuaderno chico, 60 hojas, forro color plomo.
ARTES VISUALES
 1 croquera grande
 2 block de dibujo mediano
 2 sobre cartulina de color
 Lápices de colores (de buena calidad)
 2 sobres de goma eva
 1 caja de plasticina de 12 colores
 1 caja de témpera de 12 colores
 3 lápices grafito 2HB (se sugiere marca Faber)
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1 paquete papel lustre 10x10
2 pegamentos en barra, grande
3 pinceles: N°4 espatulado, n°8 redondo y n°12
1 mezclador
Paño para limpiar el pincel
1 pocillo estable de plástico o metálico para el agua
1 frasco cola fría grande
1 caja de plástico con tapa de 30x15 cms. (para transportar témpera y otros materiales)

Nota: La croquera y 1 block deben quedar en la sala, pues serán utilizados todas las semanas, el resto de los materiales serán
solicitados por profesores cuando sea necesario.

1 CARPETA PLASTIFICADA CON ARCHIVADOR, COLOR CELESTE.
1 ESTUCHE MARCADO QUE CONTENGA (útiles obligatorios de uso diario, todo marcado)
 1 lápiz grafito n°2 (se sugiere marca Faber)
 1 goma de borrar
 1 sacapuntas con receptáculo
 1 regla de 20 cm.
 1 tijera punta redonda
 1 pegamento en barra
 1 caja de 12 lápices de colores, grande (se sugiere buena marca)
 1 lápiz bicolor

**************************************************************************************************
Uniforme Oficial del Colegio San Antonio del Baluarte 2018
Damas
• Falda gris, 4 cms. sobre la rodilla.
• Blusa blanca, corbata institucional y blazer azul marino.
• Polera blanca institucional con cuello (opcional)
• Calcetines grises o panties grises en invierno.
• Polar azul marino sin gorro, con insignia del colegio
• Parka o softshell azul marino
• Delantal cuadrillé azul (todas las alumnas de 1° a 4to básico).
• Zapatos negros clásicos, sin plataforma, ni tacos .No se permiten los bototos.
Varones
• Pantalón gris, hecho de tela de vestir y corte recto (no pitillo).
• Camisa blanca, corbata institucional y Vestón azul marino
• Polera blanca institucional con cuello (opcional
• Polar azul marino sin gorro, con insignia del colegio
• Calcetines clásicos color gris o negros.
• Zapatos negros estilo clásicos (No se aceptarán zapatos tipo zapatillas).
• Parka o softshell azul marino
• Cotona beige de 1° a 4to básico.

 RECORDAMOS QUE TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE UNIFORME DEBEN VENIR CLARAMENTE MARCADAS
PARA EVITAR PÉRDIDAS.
 TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS Y ETIQUETADOS CON NOMBRE, CURSO Y SUBSECTOR
VISIBLE.

IMPORTANTE:
EL COLEGIO AGRADECE LA ENTREGA OPORTUNA DE TODOS LOS MATERIALES DE TRABAJO DE SU PUPILO(A), ESTO
FALCILITARÁ EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS DIFERENTES SUBSECTORES DE
APRENDIZAJE.

