“Jóvenes visionarios y gestores del mundo que les toca vivir”

LISTA DE UTILES AÑO 2013 1° AÑOS
LENGUAJE
1
Carpeta naranja con archivador
1
Cuaderno universitario 100 hojas composición con márgenes bien marcados. Forro Naranjo
1
Cuaderno college de caligrafía horizontal 60 hojas forro naranjo
LECTURA OBLIGATORIA, Primera semana de:
Abril: ”El gorila Razán” de María Luisa Silva. Editorial Alfaguara.
Junio : “ Mariposa en apuro” de Alicia Morel. Editorial Norma.
Agosto : “Tomasito” de Graciela Beatriz Caval. Editorial Alfaguara
Octubre : “Yo te curaré dijo el pequeño oso. Editorial Alfaguara.
MATEMATICAS
1
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forro Azul
1
Carpeta azul con archivador
1
Cuaderno college cuadro grande para geometría. Forrado Azul.
CIENCIAS NATURALES
1
Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas forro Verde
HISTORIA Y GEOGRAFIA
1
Cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas forro Rojo
TECNOLOGIA
1
Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas forro Rosado
El resto de los materiales se pedirá clase a clase
RELIGION
1
Carpeta Blanca o amarilla con archivador.
EDUCACION FISICA
Buzo del colegio (abril a octubre)
Short o calzas con polera (marzo - noviembre y diciembre)
ARTISTICA
1
Carpeta celeste con archivador
Todos los cuadernos y carpetas deben venir con el nombre en la tapa por fuera
* Estos materiales No deben venir marcados porque serán de uso colectivo:
3
Libros de lectura de acuerdo a su edad (cuentos tradicionales y otros)
1
Block de dibujo nº 99, perforado en el ancho, con las hojas separadas.
3
Paquetes de papel lustre
1
Block de cuadernillo cuadro grande 80 hojas (tamaño oficio)
4
Plumones de pizarra de color: 1 negro - 2 rojo - 2 azules
3
Toallas novas por semestre
1
pliego de papel kraf
1
Scoch de embalaje Transparente
1
Block de cartulina
1
Block de cartulina entretenida
6
Gomas eva de diferentes colores
Traer solo lo marcado con su curso
1
Aerosol desinfectante de ambientes y superficies (1º A)
1
Envase de toallas desinfectantes húmedas (1ºB)
1
Alcohol Gel 250 grs (1°C)
1
Stick fix grande (1°C)
¡Por favor! Compre materiales de buena calidad, para optimizar el trabajo de su hijo y ser equitativo al momento
de repartir.
* Estos materiales deben venir marcados porque serán de uso individual cuando se necesiten y se soliciten por
asignatura y horario.
1
Caja de plasticina grande de 12 colores
1
Caja de tempera de 12 colores
2
Pincel del N°8 Y N°12
1
Caja de lápices de cera de 12 colores
* Estos materiales debe traerlos todos los días su hijo (a) en el estuche y bien marcados. Si no los trae, no
podrá realizar su trabajo como corresponde. No tenemos estos materiales en la sala. Además que debe
renovar cuando se les acaben.
*
Lápices de colores (12)
*
Goma limpia
*
Sacapuntas bueno, no de monitos
*
Tijeras buenas de punta redonda
*
2 lápices mina, buenos, no portaminas
*
1 Lápiz bicolor
*
1 stick fix bueno
Libro “Comprensión Lectora de Editorial Santillana Nivel A, éste se venderá en el colegio la primera semana de
Marzo, cuyo valor será de $ 16.000 (Por confirmar), o bien comprarlo en forma particular. Inicio de aplicación del
Programa la 2ª semana de marzo.
- Debe considerar el dinero de 2 salidas (1 por semestre), que serán evaluadas.

Señor Apoderado:
Para una mejor entrega de materiales y atención solicitamos a usted entregar los útiles el primer día
de clases (prioridad los cuadernos y carpetas).
A , B , C ,D , E – Primer lunes de clases
F, G, H, I , J, K, L , M - Primer martes de clases
N, Ñ, O. P, Q, R - Primer miércoles de clases
S, T, U, V, W, X, Y , Z - Primer jueves de clases
Además queremos sugerir algunas marcas de útiles escolares que son: Artel – Paz – Proarte - Jovi – Henkel
– Sopena - Larousse – Faber Castell – Plasticola – Torre - Rhein. Así lograremos un óptimo trabajo de los
alumnos.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo:
Educación Parvularia y Básica: corbata, buzo y uniforme de Educación Física, más la Agenda del colegio.
Enseñanza Básica: polera de pique, meses de marzo, abril, noviembre y diciembre, el resto con blusa o camisa
y corbata.
Enseñanza Media; polera de pique todo el año y polerón, no se usa delantal ni cotona.

