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MATERIALES
Cuadernos universitarios matemática cuadro grande 100 hojas (Lenguaje forro rojo-naturaleza forro verde , historia
forro amarillo y matemática forro azul) y cuaderno chico de cuadro grande 100 hojas (Dictado); Comprensión
Lectora forro rojo.
Cuaderno Universitario matemática cuadro grande 100 hojas (Religión) blanco
Cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas (Inglés- forro naranjo)
Carpetas: roja sin acoclip *
Cuaderno croquis universitario 100 hojas (artes visuales y tecnología forro lila)
Cuadernos Universitarios cuadro grande (música- forro fucsia) (Orientación- forro de papel de regalo ), Educación
física forro celeste ,
Block de dibujo N° 99 *
Sobres de cartulinas de colores (Una normal, una fosforescente y una entretenida) *
Sobres de papel lustre chico *
Caja de témperas 12 colores
Caja de plasticina 12 colores
Caja de lápices de cera 12 colores
Pinceles planos N°6 y n°10
Sobre de láminas goma eva (10 colores) a elección normal, con escarcha o autoadhesivas. *
Estuche lápices scripto 12 colores.
Metalófono cromático de doble placa
Libro Caligrafix a color Segundo Básico Vertical Con nombre. Forro transparente
Cuaderno y Libro de inglés Let`s go 1B 2º Edición, Oxford (Color rojo)
Diccionario aristos junior (sopena) actualizada.

ESTUCHE MEDIANO CON:
N°
1
Tijera punta roma
Lápices de colores
2
Lápiz grafito
1
Goma de borrar
1
Saca puntas (con depósito)
1
Lápiz bicolor
2
Stick-fix
1
Regla de 20 cms.

MATERIALES



Los materiales señalados con asteriscos (*) se deben enviar con nombre el día que se
solicite en la agenda.
Nota: Los cuadernos deben forrarse así (Más un forro plástico transparente sobre el papel de cada color)
Color del forro
Subsector
Forro Decorado
Rojo
Lenguaje y comunicación
Con abecedario
Azul
Educación Matemática
Con números
Verde
Naturaleza
Con animales
Amarillo
Historia
Con banderas
Blanco
Religión
Con un angelito
Lila
Artes Visuales y Tecnología
Con lápices de colores o pinceles una
tapa y la otra con herramientas.
Rojo
Lenguaje y Comunicación; Dictado y Comprensión Lectora Con palabras
Naranjo
Inglés
------------Rosado
Música
Con notas musicales
Papel de regalo
Orientación
------------Celeste
Ed. Física
Con deportes
Para artes visuales deben traer un delantal de plástico y mantel.
Para Educación Física Buzo y polera blanca con insignia del colegio, calzas rojas cortas (útiles de aseo personal para la
clase.)

TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS

 El primer día de clases sólo deben traer el cuaderno borrador y el estuche completo. Los demás útiles y materiales se
pedirán vía libreta de comunicación.
 Aquellos productos que aparecen con marca, son sólo sugerencias y no representan obligatoriedad para
los padres.

 En marzo del 2018, el colegio propiciara un espacio para que la Editorial venda los libros

de inglés, con fecha a confirmar. Sin embargo se puede encontrar desde febrero en las librerías
“Books and Bits”. Los precios son preferenciales para nuestras alumnas, por lo que, al comprarlo
debe decir el nombre del colegio y obtendrá el descuento en la tienda. IMPORTANTE: Se recuerda que
al utilizar un texto de estudio fotocopiado estará incumpliendo la ley 17.336, siendo una conducta
infractora del Derecho de Autor, sancionada con multas para quién venda, utilice y reproduzca un
texto, por tanto el colegio no aprueba el uso de libros fotocopiados.

