“Construyendo Futuro”
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ENSEÑANZA BASICA (Desde 2° a 6° BASICO)
09 cuadernos cuadro college 100 hojas para las siguientes asignaturas:

Nº

Asignatura

Color Forro

1

Lenguaje

Rojo

2

Matemática

Azul

3

Historia

4

Ciencias Naturales

Verde

6

Inglés

Blanco

7

Tecnología

8

Artística

Celeste

9

Música

Café

10

Educación Física

Amarillo

Anaranjado

Negro

 Una libreta de comunicaciones del estudiante, el cual debe estar en poder del
estudiante diariamente, este será el medio oficial de solicitud de entrevistas y/o
informaciones al hogar.

ÚTILES PARA EL ESTANTE
(1º a 4º Básico)
1 block de dibujo tamaño 99
1 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de papel lustre
1 paquete de goma eva
2 scotch grueso transparente
1 caja de témperas de 12 colores
1 caja de plastilina de 12 colores
1 paquete de plumones gruesos de 12 colores
3 pinceles de paleta n° 2, 6, 8
3 plumones de pizarra (1 negro, 1 azul, 1 rojo)
1 caja de lápices grafitos
1 pegamentos en barra grande
1 cola fría grande
2 fajos de papel lustre (chico)
1 especiero de plástico (tempera)
2 bolsas de 50 palos de helado de colores
1 delantal plástico para proteger uniforme.
1 Diccionario Inglés/Español
1 Diccionario Sinónimos/Antónimos
1 carpeta azul con aco clip
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ÚTILES PARA EL ESTUCHE DIARIO

1 regla de 20 cms.
1 tijera punta roma
2 lápiz bicolor (rojo-azul)
2 lápiz grafito
1 goma de borrar
1 caja de lápices de colores grandes (12)
1 sacapuntas con depósito
1 pegamento en barra grande
 Estos útiles no pueden faltar en el estuche del niño(a) todos los días. Por favor,
se ruega revisar diariamente los útiles.
 Los útiles deben ser entregados la primera semana de marzo en el horario de salida
de los alumnos y los cuadernos serán utilizados desde el primer día de clases.
(De 1º a 4º los útiles escolares debe recibirlo la asistente de aula)

MARCAR CADA UNA DE LAS VESTIMENTAS Y ÚTILES DEL ALUMNO CON NOMBRE, APELLIDO
Y CURSO.

