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ESTUCHE CON 

12 lápices de colores de madera                   2 lápices grafitos                             1 goma 
1 pegamento en barra                                     1 tijera punta roma                        1 lápiz bicolor 
1 sacapuntas con depósito                              1 regla de 20 cm.                            1 corrector 
1 calculadora básica                                         1 destacador                                    1 plumón de pizarra 
1 lápiz pasta: azul, rojo y negro                      1 pendrive   

LECTURA DOMICILIARIA 

Nota: Listado de libros Lectura Domiciliaria se entregará en la primera semana de clases 

 

 

MATERIALES GENERALES POR ASIGNATURA 

 

OTROS 

Los materiales que se utilizarán en Tecnología, Arte u otra asignatura serán solicitados durante el transcurso 
del año escolar 

 

 

UNIFORME DEPORTIVO PARA EDUACIÓN FÍSICA  

DAMAS 
Buzo Institucional. 
Polera deportiva institucional 
Short azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zapatillas deportivas blancas o negras 

VARONES 
Buzo Institucional. 
Polera deportiva institucional 
Short azul 
Zapatillas deportivas blancas o negras 

 

UNIFORME OFICIAL  

DAMAS 
Blazer con insignia del colegio  
Falda institucional 
Blusa blanca c/corbata institucional 
Polera  oficial institucional 
Calcetines grises 
Zapatos colegial  negros  
Parka o polar  azul sencillo  
*Delantal cuadrillé azul (marcado) 

VARONES 
Vestón con insignia del colegio 
Pantalón de colegio gris 
Camisa c/corbata institucional 
Polera  oficial institucional 
Calcetines grises 
Zapatos negros  
Parka o polar azul sencillo  
*Cotona café (marcado) 
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LENGUAJE MATEMÁTICA 

1 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas 
1 diccionario español  

1 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas 
1 set de geometría (compás, transportador y regla) 

CIENCIAS NATURALES HISTORIA 

1 cuaderno universitario triple cuadriculado 100 hojas 
 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 

INGLÉS ORIENTACIÓN/RELIGIÓN 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 

ARTES MÚSICA 

1 croquera 
1 block de dibujo mediano N° 99 1/8 

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 
1 instrumento musical por confirmar 

TECNOLOGÍA ED. FÍSICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 
 

1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas 

ÚTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL 

1 bolso personal con artículos de aseo (toalla chica, 
jabón, cepillo de pelo, colonia, desodorante) 

1 estuche con cepillo de dientes y pasta dental 
1 kit sanitario personal (mascarilla, alcohol gel) 

http://www.olivarcollege.com/

