LISTA DE ÚTILES PARA ALUMNOS DE SEXTO AÑO BÁSICO, AÑO ACADÉMICO 2020
Distinguidos padres y apoderados
A continuación entregamos a usted el listado de materiales que su pupilo requerirá para el año académico 2020
.
Lenguaje y comunicación: 1 Cuaderno de 100 hojas, universitario cuadriculado , forrado con papel lustre azul más un forro plástico transparente.
1 Lápiz pasta azul y rojo, 1 Lápiz grafito
Matemática: 1Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, tamaño universitario, con forro de papel lustre color rojo más un forro plástico transparente.
Lápiz grafito o portaminas.(USO DIARIO)
1Cuaderno de 60 hojas tamaño college para Taller de matemática con forro celeste.
Ciencias naturales: 1 Cuaderno de 100 hojas, cuadro grande tamaño universitario, con forro de papel lustre color verde más forro plástico
transparente.
Historia: 1Cuaderno de 100 hojas, cuadro grande tamaño universitario, con forro de papel lustre color amarillo más forro plástico transparente.
1 Cuaderno de vocabulario (El mismo del año anterior)
1 Destacador.
Artes visuales y Tecnología: 1

Croquera, lápices de colores, lápiz grafito, goma de borrar, regla y sacapuntas.

Religión: 1 Cuaderno de 100 hojas, cuadro grande, tamaño grande, con forro de papel lustre color morado más forro transparente.
Inglés: 1 Cuaderno de 100 hojas, cuadro grande, tamaño universitario con forro de papel lustre rosado más forro plástico transparente.
Texto de Inglés: TEXTO DEL MINEDUC
Tecnología : 1 Pendrive con colgante de género con su nombre
Orientación: 1 cuaderno tamaño college forro blanco
Música : 1 cuaderno pentagrama pauta entera1 cuaderno 60 hojas tamaño college forro papel de regalo.- 1 regla 20cm.Útiles varios:
2 Lápices grafito Nº2
2 Pinceles Nº8 y Nº12
2 Gomas de borrar
1 Estuche
1 Escuadra pequeña.
1 Block de cartulinas de colores.

1 Block de papel lustre.
2 Paquetes de papel lustre.
1 Cola fría lavable.
1 Caja de plasticina de 12 colores.
1 Caja de témperas de 12 colores.
Pegamentos en barra grandes

1 Lápiz bicolor (azul y rojo)

1 Sacapuntas

2 Caja de lápices de 12 colores

1 Tijera punta roma

1 Regla de 20 cm

Educación Física : - Buzo ,polera y short del colegio-Jockey -protector solar- zapatillas de trote 1 Toalla pequeña de tela -1 desodorante en barra.
TODOS LOS ÚTILES Y LAS PRENDAS DE VESTUARIO DEBEN ESTAR ROTULADAS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO(A)
El uniforme de Varones es el siguiente:
Polera blanca de piqué oficial del colegio y/o camisa blanca y corbata del colegio
Pantalón gris (se prohíbe el uso de pitillos)
Chaleco gris con la insignia del colegio y/o polerón oficial del colegio, chaqueta o parka azul, gris o negro sin diseños o colores adicionales
Zapatos negros (no zapatillas de lona)
El uniforme de Damas es el siguiente:
Polera blanca de piqué oficial del colegio y/o blusa blanca y corbata del colegio
Falda del colegio (se prohíbe el uso de minifalda)
Chaleco gris con insignia del colegio y/o polerón oficial del colegio, chaqueta, parka o abrigo azul, gris o negro sin diseños ni colores adicionales.
Calcetas, medias o pantys grises
Zapatos negros (no zapatillas de lona)
NO SE PERMITE EL USO DE MOCHILA CON RUEDAS

