2020

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Textos del Ministerio forrado de color rojo.
 1 cuaderno universitario, cuadro grande de 7mm., con forro rojo.
 1 Lápiz bicolor (rojo/azul).

INGLÉS: Textos del Ministerio forrado de color naranjo.

 1 Cuaderno universitario, cuadro grande de 7mm., con forro naranjo.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: Textos del Ministerio con forro de color azul.
 1 Cuaderno universitario (tapa dura), cuadro grande de 7mm., forrado azul.
 1 Regla 30 centímetros.
 2 Plumones de pizarra.

CIENCIAS NATURALES: Texto del Ministerio forrado con color verde

 1 Cuaderno universitario cuadro grande 7mm. de 100 hojas, forrado verde.

HISTORIA,GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES: Textos del Ministerio forrado con color lila.
 1 Cuaderno universitario cuadro grande 7mm., de 100 hojas, forrado lila.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
 1 Croquera tamaño carta.

*Los siguientes materiales se solicitarán a principio de año:







1 Caja plasticina (12 colores)
4 Paquetes de papeles lustre de 10x10.
1 Sobre de cartulinas de colores.
1 Stick fix chico.
1 block chico.
1 caja de lápices scripto.

FORMACION VALORICA:

 Cuaderno universitario cuadriculado de 7mm., 100 hojas, forro amarillo.

EDUCACIÓN MUSICAL:

 1 Cuaderno universitario de 60 hojas de 7mm., forro blanco.

JEFATURA Y OTROS:






1 Cinta de embalaje transparente
1 Cinta maskin tape.
1 Block de cartulina española.
2 Pegamentos en barra mediano.
1 block cartulina de color

EDUCACION FÍSICA:

 Buzo del colegio. Short azul marino, 1 polera deportiva del colegio, zapatillas de gimnasia.

 Mantener en la mochila un papel higiénico y un jabón alcohol gel para uso personal.
 Los forros solicitados para cada asignatura “NO DEBEN SER DE PLASTICO”
 Estuche a diario con: lápiz grafito, caja de 12 lápices de colores largos, goma de borrar,
sacapuntas, pegamento en barra, lápiz bicolor, tijeras punta roma. (Todo marcado).
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UNIFORME USO OBLIGATORIO:
 DAMAS: Pantalón de tela azul marino recto o falda del colegio a la cintura, polera de vestir del colegio,
campera del colegio o Montgomery azul, calcetas azules, chaleco del colegio, zapatos negros y delantal
cuadrille del colegio.
 VARONES: Pantalón gris, polera de vestir del colegio, campera del colegio o Montgomery azul, zapatos
negros, chaleco del colegio y cotona azul del colegio

 Nota:
Todos los útiles deben estar marcados y si es necesario en forma individual.
Toda la ropa marcada con el nombre del alumno (a).
La fecha de recepción de los útiles, será el primer día de clases en una caja
marcada con nombre y curso
 Se sugiere la compra de materiales no tóxicos para favorecer la salud de su
alumno(a)
 Los textos distribuidos por el Ministerio, serán entregados en el colegio,
dependiendo de la fecha fijada por el MINEDUC.
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