
 
 

 

 
LISTADO MATERIALES 2021 

 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien en familia, a continuación les detallo los 
materiales de trabajo para el año escolar 2021, en las asignaturas de Artes Visuales, Tecnología y 
Música. 
 
En el resto de las asignaturas, se debe considerar un cuaderno universitario de 100 hojas, además 
de sus útiles escolares como lápiz, lápiz pasta, goma, entre otros.  
 
No obstante lo indicado, es probable que se soliciten algunos materiales adicionales durante el año, 
según las necesidades, motivaciones y propuestas de cada asignatura. 
 
 
Asignaturas: Artes Visuales/ Diseño y Arquitectura/ Artes Visuales, Audiovisuales y 
Multimediales. 
 
Para realizar adecuadamente las clases en todas las asignaturas y niveles, se solicita poder contar 
con los siguientes materiales básicos: 
 

• Croquera  

• Block de dibujo 1/8 

• Lápiz mina (idealmente HB) 

• Tiralíneas negro (0.3 o 0.5) 

• Lápices para colorear (scripto, acuarelables, plumones, punta de pincel, etc.) 

• Goma de borrar 

• Regla (idealmente de 30 cms.) 

• Tijeras 

• Contar con acceso a algún dispositivo electrónico para realizar trabajos digitales (celular, 
tablet, computador) 
 
 

7° 

• Cartulinas de colores (se sugiere contar con más de un block o tener acceso a pliegos de 
colores diversos). 

• Escuadra con ángulo recto. 
 
8° 

• Lápiz mina “B” (3B o 4B idealmente)  

• Marcador con punta de pincel (se sugiere contar con dos colores distintos).  
 



 
 

 
 

 
LISTADO MATERIALES 2021 

 
 
Asignatura: Tecnología 
 
 
Para realizar adecuadamente las clases en todas las asignaturas y niveles, se solicita poder contar 
con los siguientes materiales básicos: 
 
7°  

• Cuaderno de Tecnología. 

• Set de: Escuadra, regla, compás, transportador. 

• Lápiz mina. 

• Tijeras 

• Lápices de colores palo y scripto si quieren 

• Block 99 1/8 
 
8° - I° y II° 
 

• Cuaderno de tecnología. 
 
 
Asignatura: Música 
 
 
Para realizar adecuadamente las clases en todas las asignaturas y niveles, se solicita poder contar 
con los siguientes materiales básicos: 
 

• Instrumento musical  

• Cuaderno 

• Lápiz mina 

• Goma 


