
      Colegio Trabunco 

La Concordia # 0575 
Peñaflor 
Teléfono: 22-4093449 
Año: 2020 
Nivel: 1º Medio 

 

Lista de Materiales 2020 
1° Medio 

 
Lenguaje y Comunicación 

2 Cuadernos Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm.  
1 Regla de 30 cm. 
 

Inglés  

1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm, forro rosado. INGLÉS 
 

Matemática 

2 Cuaderno Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm. 
1 Estuche no metálico con: 1 Lápiz grafito o portaminas, Goma, Pegamento Barra, Tijera, Sacapuntas, 
Lápiz pasta rojo, azul y negro, corrector, Destacadores y Lápices de colores. 
 

Ciencias Naturales, qumica, fisica y biologia. 

1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm. 
1 Delantal blanco para laboratorio. 
 

Historia 

1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm. 
 

 

Formación Ciudadana 

1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cuadro de 7 mm, forro blanco. 
 

Tecnología 

1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm, forro café. 
 

Artes 

1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm. 
Los Materiales para Artes y Tecnología serán solicitados previos a cada clase. 
 

Música 

1 Cuaderno Universitario, 60 hojas, Cuadro de 7 mm, forro naranjo. 
 

Educación Física y Salud 

1 Certificado médico que acredite que está apto para realizar la clase de Educación Física. 
1 Polera azul deportiva con logo del colegio, para clase de Ed. Física.Artículos de aseo personal para 

Educación Física y Taller; jabón, toalla, colonia, peineta y desodorante. (En bolso marcado ). 
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Indicaciones Generales: 

1. Todos los materiales y prendas de vestir deben venir marcados con nombre, apellido y curso del 

alumno/a.  

2. Se solicita materiales dentro de lo posible de  buena calidad. Recuerde que serán usado por su 

hijo/a.  

3. Todos los lunes: Uniforme formal oficial; blazer, camisa o blusa, corbata, pantalón, falda. 

4. Los días martes a viernes en que corresponda uso de vestimenta formal, podrá variar a polera piqué, 

en lugar de camisa y corbata.  

5. Las prendas de abrigo y accesorios deben ser de color azul marino. 

 6. El polar o parka del Colegio, se comienza a usar en Mayo o cuando el colegio faculte según la 

temperatura.  

7. No se acepta uso de pantalones apitillados o excesivamente anchos. 

 8. El largo de la falda debe ser a la rodilla o a 4 dedos sobre la rodilla. 

 9. No se acepta uso de zapatillas en lugar de zapatos.  

10. La vestimenta deportiva oficial; solamente se podrá utilizar los días en que corresponda clase de 

Ed. Física o taller. 

11. El primer día de clases es obligatoriamente con uniforme formal oficial.  

12. La clase de Ed. Física se debe realizar con la polera azul deportiva. 

 13. El certificado médico que acredite alguna situación especial para Ed. Física, debe ser presentado 

oportunamente a Inspectoría, de lo contrario, se entenderá que está facultado para realizar .  

14. El pelo debe ser de color natural. No se aceptan tinturas en el cabello de manera total o parcial.  

15. Para el óptimo proceso de almuerzo, los niños deben traer su comida en termo o en potes de 

plástico para calentar en microondas y en cantidad no excesiva. 

 

 

 

  


