2020

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Textos del Ministerios forro color rojo.





2 Cuadernos universitarios de 7 mm. 100 hojas con forro rojo (ANUALES)
1 Diccionario de lengua española.
1 cuaderno de caligrafía horizontal.
1 carpeta roja con acoclip

INGLÉS: Textos del Ministerios forro color naranjo.

 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas con forro naranjo.
 1 Diccionario inglés -español

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: Textos del Ministerios forro color azul







2 Cuadernos universitarios , 100 hojas, forrado azul
1 Compás.
Set de reglas / compas.
1 cuaderno de croquis (collage o universitario)
1 carpeta azul
1 destacador

CIENCIAS NATURALES: Textos del Ministerio forro color verde.
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, forrado verde (anuales)

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES: Textos del Ministerio forro color lila.
 1 Cuadernos universitarios, 100 hojas, forrado lila (anuales)

FORMACION VALORICA



Nota:

Todos los útiles deben
estar marcados y si es
necesario en forma
individual.
Toda la ropa marcada
con el nombre del
alumno (a).
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.

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7mm., 60 hojas, forro amarillo

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:

 1 cuaderno collage, 60 hojas, forro café.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. Forro celeste.

*Los siguientes materiales se solicitarán de acuerdo a las necesidades de la asignatura:





2 Paquetes de papeles lustre de 10x10.
2 Block de dibujo médium 99.
1 Carpeta de cualquier color con aco-clip.
Revistas con colores para recortar.

EDUCACIÓN MUSICAL:

 1 cuaderno universitario de 7mm., 60 hojas, forro blanco.
 1 cuaderno de pauta entera.
 Instrumento a elección ya dominado por el estudiante (puede traer uno que no sepa tocar, con el compromiso
de ponerse al día con el nivel de ejecución de sus compañeros)

 Los forros solicitados para cada asignatura “NO DEBEN SER DE PLASTICO”
EDUCACION FÍSICA






Buzo del colegio
Short azul marino,
2 poleras deportivas del colegio.
Zapatillas de gimnasia.
Útiles de aseo personal ( toalla, jabón , peineta)
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2020
JEFATURA Y OTROS

 2 Estuches de cartulinas de colores.
 1 Sobre de goma eva de colores
 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).

Se solicita al apoderado enviar cepillo de diente con pasta dental diariamente
para que después de almorzar el alumno se cepille sus dientes. (mantener en la mochila)

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
cuadrillé del colegio.
 VARONES: Pantalón gris, polera de vestir del colegio, campera del colegio o Montgomery azul,
zapatos negros, chaleco del colegio, 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).
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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