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

LISTA DE UTILES AÑO 2013 6º AÑOS
LENGUAJE
1
Cuaderno de 100 hojas (cuadriculado).
1
Lápiz pasta azul y uno rojo
1
Cuadernillo oficio cuadriculado (80 hojas)
1
Cuaderno de caligrafía cuadriculado.
Libros de lectura silenciosa, según el gusto de los estudiantes (pueden ser historietas, comics, etc.)
1
Diccionario completo, uso personal y diario
1
Diccionario de sinónimos y antónimos
1
Libro para Lectura Silenciosa a gusto del alumno (a)
Lectura Complementaria:
- Kike (Abril)
- Lugares de asombro y creencia popular – Dramatización Libro (Mayo)
- Matilda (Junio)
- Perico trepa por Chile (Agosto)
- Cuentos de la Selva (Octubre)
- Pacha pulai (Noviembre)
MATEMATICAS
1
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
1
Cuaderno cuadro grande 60 hojas collage.
1 transportador – compás – regla y todos los días lápiz mina, goma y stic fix.
NATURALEZA
1 Cuaderno universitario de 100 hojas de matemática.
1
Block de hoja prepicado
1
Archivador
1
papel milimetrado
SOCIEDAD
1
Cuaderno universitario de 100 hojas de matemática.
1
Atlas estudiantil actualizado
1
Cuadernillo de hojas oficio (matemática)
1
Block de papel diamante, 1 carpeta para archivar guías y trabajos
TECNOLOGIA
1
Cuaderno matemáticas 100 hojas cuadro grande.
El resto de los materiales se solicita clase a clase.
RELIGION
1
Cuaderno Collage 100 hojas cuadro grande.
1
Nuevo Testamento o la Biblia. (Obligatorio)
INGLES
1
Cuaderno de matemáticas 100 hojas
1
Diccionario Español-Inglés
EDUCACIÓN ARTISTICA
4
Block de dibujo tamaño N°99
1
Caja de tempera de 6 colores
3
Sobres chicos de papel lustre
2
Pinceles gruesos y 2 delgados
1
Croquera, lápices de colores, scriptos, cera
Otros materiales se pedirán clase a clase
ARTES MUSICALES
1
Cuaderno de 100 hojas cuadro grande
1
Cuaderno de ½ pauta
1
Instrumentos melódico (Flauta o metalófono), CD para grabar
EDUCACION FISICA
Buzo colegio, zapatillas blanca, azules o negras
UTILES DE ASEO:
6 Toallas novas – 1 poett - 1 Desodorante ambiental
1 Desinfectante en Spray
1 Paquete de bolsa de basura
TALLERES JECD :
TALLER “JUGANDO APRENDO”
1
Cuaderno collage de matemáticas 60 hojas
TALLER TUTORIA ACADEMICA
1
Cuaderno collage de matemáticas 60 hojas
PROGRAMA DE COMPRENSION LECTORA :
1
Cuaderno de 60 hojas matemática
1
Libro de Comprensión Lectora de 6° Básico de Editorial Santillana Nivel F, este 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 de Programa la 2ª semana de marzo.
NOTA: Se debe considerar el dinero de 2 salidas Pedagógicas (1 por semestre de carácter
obligatorio, como mínimo). Además se sugiere traer juegos de salón para horario de almuerzo.
* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática.
Además queremos sugerir algunas marcas de útiles que son : artel, Pax, Proarte, Jovi, Henkel, Sopena,
Larousse, Acrilex, Faber Castell, Plasticola, Torre, Rhein. Para así lograr un trabajo óptimo de los alumnos.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, corbata, buzo y 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.

