“Personas con excelencia humana y académica que aportan al mundo que les toca vivir”

LISTA DE UTILES AÑO 2017 1° AÑOS
LENGUAJE
1 Cuaderno universitario 100 hojas caligrafía horizontal con márgenes bien marcados. Forro Naranjo
1 Cuaderno de caligrafía propio del colegio (Se paga en diciembre en el colegio, valor aproximado $3.500).
2Plumones rojos, 3 plumones azules, 1 negro de pizarra (para escribir en pizarra personal).
1 Carpeta con archivador morada.
LECTURA OBLIGATORIA: Se evaluará la última semana de cada mes.
Mayo: ”Cerrín quería crecer” de Maite Allamand.
Junio : “Mariano Isla”, Ana María Guiraldes
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
Una escuadra pequeña.
CIENCIAS NATURALES
1Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas forro Verde
HISTORIA Y GEOGRAFIA
1Cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas forro Rojo
TECNOLOGIA
1Carpeta rosada con archivador
2 Micas transparentes tamaño oficio – 1 Trozo de cartón piedra tamaño oficio – ¼ Pliego de goma eva blanca.
El resto de los materiales se pedirá clase a clase
RELIGION
1Carpeta Blanca o amarilla con archivador.
EDUCACION FISICA
Buzo del colegio.
Short o calzas con polera (marzo - noviembre y diciembre, solo Jornada de la Tarde)
1 Toalla de mano y alcohol gel pequeño con el nombre porque es de uso personal
MÚSICA
1 Cuaderno college cuadro grande, forro celeste, que se usara en 1º y 2º Básico.
ARTES VISUALES
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:
2 Libros de lectura de acuerdo a su edad (cuentos tradicionales y otros)
1 Block de dibujo nº 99
1 Paquetes de papel lustre
1 Block de cartulina
2 Stick fix
1 Sobre de goma eva gliter.
* 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.
12 Lápices de colores con punta
1 Goma limpia
1 Sacapuntas bueno con depósito de restos, no con monitos.
1 Tijeras buenas de punta redonda
2 Lápices mina, buenos y con punta, no portaminas
1 Lápiz bicolor - 1 stick fix bueno
1 carpeta verde con archivador (para pruebas)
Libro “Comprensión Lectora de Editorial Santillana Nivel A, éste se venderá en el colegio la segunda semana de Marzo,
cuyo valor será de $ 18.000 (valor aproximado), o bien comprarlo en forma particular. Inicio de aplicación del Programa la
3ª semana de marzo.
- Debe considerar el dinero de 2 salidas (1 por semestre), que serán evaluadas.
Nota : Cuando se entreguen los textos deben traerlos forrados (forro transparente) y con nombre completo afuera.
* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática y que estos sean de buena
calidad para que su hijo (a) logre un trabajo óptimo.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, buzo y agenda del colegio y considerar lo siguiente :
-Enseñanza Básica: polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué
manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre.
-Enseñanza Media; polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué
manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre. y polerón, no se usa delantal ni cotona.

