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LISTA DE ÚTILIES

ASIGNATURAS
LENGUAJE
Y COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

ÚTILES
2 cuadernos 100 hojas, cuadro grande, forro plástico rojo.
1 cuaderno 60 hojas caligrafía vertical, forro plástico rojo.
Diccionario español de palabras.
Diccionario de sinónimos y antónimos.
Carpeta roja con acoclips.
2 cuadernos 100 hojas, cuadro grande, forro plástico azul.

HISTORIA

1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro plástico café.

CIENCIAS NATURALES

1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande, forro plástico verde.

MÚSICA

1 cuaderno 60 hojas, cuadro grande, forro blanco

INGLÉS

1 cuaderno universitario 100 hojas
Lápices pasta, grafito
Diccionario
1 cuaderno 100 hojas, croquis, forro plástico amarillo.
2 block 99 médium
Regla 30 cms. metálica marcada con el nombre.
1 carpetas de cartulina de colores
1 carpeta de papeles lustres
2 pegamentos en barra grande.
2 pinceles Nº 3 y 8 cerda café.
1 caja de témperas 12 colores.
1 cola fría.
Lápices de colores de madera.
Lápices de colores scriptos.
2 lápices grafitos 2B 4B
Goma de borrar plástica.
Sacapuntas.
Tijeras punta roma.
Cuaderno 60 hojas

ED. TECNOLÓGICA
ARTES VISUALES

RELIGIÓN
ED. FÍSICA

CONSEJO DE CURSO
ORIENTACIÓN

1 cuaderno de 60 hojas, cuadro grande.
1 Jabón liquido individual
1 Toalla
1 Peineta o cepillo.
1 bloqueador solar factor 30 o superior
1 jockey o gorro para protección solar.
1 Polera de cambio manga corta o larga dependiendo de la
temporada.
Calza corta o short para la clase (primavera-verano)
1 botella plástica de 500 cc
1 desodorante ( desde 4to básico en adelante)
TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS DE ASEO,
DEBEN VENIR CON NOMBRE Y CURSO Y
GUARDADOS EN UNA BOLSA DE GÉNERO.
Cuaderno 60 hojas, forro rosado
Carpeta

“Con esfuerzo y dedicación se avanza en la vida”

Lista de lectura domiciliaria.
Mes
Marzo

Titulo
La bruja bella y el Solitario

Autor
Ana María del Río

Editorial
Alfaguara

Abril

Piruleta

Christine Nostingler

Alfaguara

Mayo

Juan, Julia y Jericó

Christine Nostingler

Alfaguara

Junio

La cabaña en el árbol

Gillian Cross

Alfaguara

Julio

La vuelta de Pedro Urdemales

Floridor Pérez

Universitaria

Agosto

Mac, el microbio desconocido

Hernán del Solar

Zig - Zag

Septiembre

La Porota

Hernán del Solar

Zig - Zag

Octubre

Otto es un rinoceronte

Ole Lund Kirkegaad

Alfaguara

Noviembre

¿Seguiremos siendo amigos?

Paula Dansiger

Alfaguara

NOTA: La lectura domiciliaria forma parte de un plan de trabajo de nuestro Colegio. Este plan tiene un
carácter de obligatoriedad, por tanto, los estudiantes deben traer todos los días su libro y leer al inicio de
la jornada (14:15 a 14:30 hrs.). El objetivo es aprovechar el tiempo, generar el hábito lector, apoyar y
supervisar el trabajo de nuestros estudiantes. Le solicitamos a Usted facilitar los libros con la debida
anticipación, acompañar, apoyar y supervisar el proceso lector de su pupilo, solo así, se adquiere el
hábito de lectura y usted participa del proceso enseñanza aprendizaje de su hijo/a.

“Con esfuerzo y dedicación se avanza en la vida”

