
                                                            Grado 1° 2° 3° 5 bach NORMAS DEL CURSO
Sacapuntas * Traiga a clase todo su equipo y materias ( caja pequeña y o estuche)
Tijeras * Cuide su equipo y material, el mismo se utiliza hasta V bachillerato
Borrador para lápiz * Evite:  Desperdiciar su material
Maskin tape, pequeño Prestar su equipo y o material
Marcadores delgados, 10 unidades Interrumpir clases, para prestar equipo y o material
Crayones de madera 12 unidades (suaves) Usar corrector en los trabajos
Crayones pastel seco 6 unidades. no no Entregar tarde la tarea o fuera del periodo de clase
Temperas 6 colores, No Fluorescentes * Guarde los trabajos del periodo,  es su comprobante de haberlo realizado
Mezclador para temperas, tapaderas u otros * Algunas Tareas, se pondrán en exposición.
Vaso para agua y un trapo * En caso de enfermedad: Traer nota de los padres u encargados.
Pinceles: delgado, mediano y grueso * Durante el curso del año se podrá pedir material extra.
Goma de barra * Guarde el libro de Primero Básico, lo seguiremos usando.
Goma líquida * Identificar tareas: atrás de la hoja de trabajo, margen inferior derecho:
Papel de colores en series (arco iris y otro) Nombre____ Grado y Sección____ 
Papel de china, 8 colores (primarios, secundarios y otros)

Estuche de Escuadras: 45, 30-60  grados y EVALUACIÓN
       transportador, de 15 a 20 con. de largo *Las tareas se califican sobre 10 puntos, algunos por su dificultad 20 puntos
Compás de precisión, algunos ya con adaptador * Puntos extras:  los trabajos excelente, 12 puntos
Adaptador para el compas, para rapidografo o marcador * Se Califica:  Habilidad, destreza y creatividad
Dos lápices: 2B y uno de estos - F, HB o mongol 2                      Acabado y Presentación
Rapidografo desechables; delgado #4 y grueso #8           Orden y Limpieza
Hojas de trabajo                                             se darán en el colegio           Seguir Instrucciones
LIBRO EDUCACIÓN PLASTICA           Cumplir con las normas
       Guardarlo para segundo, tercero básico y 5 Bachillerato * Notas:  del periodo - promedio de las tareas realizadas + afectivo

  del año - promedio de los cinco periodos.
NOTA: ESTE MATERIAL, ES UTIL PARA CUALQUIER MATERIA
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