Generales































2 resmas de 500 hojas 1 oficio y 1 carta (para trabajo escolar)
25 hojas de colores tamaño carta
1 paquete de papel lustre de 16 x 16
1 pliego de papel kraft de color doblado
1 pliego de papel kraft (normal)
1 pliego papel mantequilla
1 block de dibujo nº 99 (de buena calidad)
1 block liceo nº 60 (de buena calidad)
1 block de cartulina de color
1 block de cartulina española
1 block de papel volantín o block de goma eva
1 pack de 3 pinceles de pelo (delgado, mediano y muy grueso)
2 cintas masking tape de 2 cm. natural
1 cinta masking tape de 2 cm. de color
1 cinta de embalaje transparente
1 caja de témperas de 12 colores
2 pegamentos en barra de 36 grs. (buena calidad)
2 cajas de plasticina de 12 colores (se sugiere jovi o faber castell)
4 plumones de pizarra (negro, rojo, verde y azul)
1 sobre de scripto de 12 colores
1 sobre de scripto gruesos de 12 colores (marcadores)
6 apretadores (clip negro mediano)
6 láminas para termo laminar tamaño oficio o carta
1 libro biblioteca adecuado para la edad
10 fundas transparentes tamaño oficio
1 tijera extra “marcada” (para dejarla en la sala permanentemente)
1 lápiz grafito (para dejarlo en la sala permanentemente)
1 lápiz bicolor (azul/rojo) (para dejarlo en la sala permanentemente)
1 bolsa de género o material resistente de 15 x 10 cms. que contenga 100 unidades de porotos
1 caja de alfileres (25 mm ) cromado



EN LA PRIMERA REUNIÓN SE INFORMARÁ ANTE POSIBLES CAMBIOS

Cuadernos
(Todos los cuadernos deben venir plastificados y forrados del color que se indica, con nombre en la contraportada)












LENGUAJE: 2 cuadernos universitarios caligrafía horizontal. 100 hojas (forro azul)
MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro rojo)
CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro verde)
CIENCIAS SOCIALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro naranjo)
INGLÉS: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro morado)
1 carpeta morada con acoclip (para guías)
MÚSICA: 1 cuaderno universitario (forro amarillo)
Instrumento: Metalofono de colores o teclados pequeños

VALORES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 60 hojas (forro rosado)
ARTES: 1 cuaderno croquis universitario 100 hojas (forro blanco)
NOTICIA: carpeta azul con acoclip
TECNOLOGÍA: 1 cuaderno chico cuadro grande 7mm, 40 hojas ( forro café)

Importante


El Estuche

“ Debe estar siempre completo y todo marcado”

El estuche es personal, se trae día a día, debe contener: lápiz grafito triangular, lápices de colores, goma de borrar,
pegamento en barra, tijeras, regla de 20 cm, sacapuntas y lápiz bicolor (azul/rojo)
Uniforme




Polera de manga larga o corta, pantalón o calzas del colegio, polerón del colegio, short o calzas, jockey del
colegio. (todo según temporada)
Educación física: Polera de educación física (azul con manga gris) y útiles de aseo personal
Pechera para arte o actividad que la requiera (no cotona, ni delantal)

Lonchera


Termo, plato plástico o de melamina, cubiertos. Además de traer cepillo y pasta de dientes. (todo marcado)
“El almuerzo debe venir caliente listo para comer”

Venta de Uniforme






Sra. Patricia Merino
Whatsapp: +56982925837
EMAIL: awelapata@gmail.com
DIRECCIÓN: José Miguel Carrera Poniente Nº575 p. 22 Vicuña Mackenna (metro trinidad)
COMUNA: La Florida

AGENDA ESCOLAR AÑO 2020

$ 5.000
“se debe comprar el primer día de clases”
El valor incluye actividad de convivencia semana acogida

Generales



























2 resmas de 500 hojas tamaño oficio (para trabajo escolar)
25 hojas de colores tamaño carta
1 paquete de papel lustre de 16 x 16
1 pliego de papel kraft de color doblado
1 pliego de papel kraft normal
1 block de dibujo nº 99 ( de buena calidad)
1 block liceo nº 60 (de buena calidad)
1 block de cartulina de color
1 block de cartulina española
1 block de goma eva o de papel volantín
3 pinceles de pelo (delgado, mediano y muy grueso)
2 cintas masking tape de 2 cm. natural
1 cinta masking tape de 2 cm.de color
1 cinta de embalaje transparente
1 caja de temperas de 12 colores
2 pegamentos en barra de 36 grs. (de buena calidad)
2 cajas de plasticina de 12 colores (se sugiere jovi o faber castell)
4 plumones de pizarra (negro, rojo, verde y azul)
1 caja de scripto de 12 colores
1 caja de scriptos gruesos tipo marcadores de 12 colores
1 tijera extra marcada (para dejarla en sala)
1 lápiz grafito (para dejarlo en la sala)
1 lápiz bicolor (azul y rojo) para dejarlo en la sala
1 bolsa de género o material resistente de 15 x 10 cm, que contenga 100 unidades de porotos
1 juego de salón
1 caja de lápices de 12 colores (para dejarlo en la sala)

MATERIALES PARA ARTE
Estos materiales quedan en la sala







1 plumón medio tipo “sharpie” cualquier marca color negro ( de buena calidad)
1 cola fría mediana
1 carpeta papel entretenido
1 pote de tempera 100 ml, colores: azul, rojo, amarillo, negro y blanco
1 esponja común
1 mantel plástico
Set de apoyo y limpieza: paño, vaso, delantal, cubierta de mesa

Cuadernos
(Todos los cuadernos deben venir plastificados y forrados del color que se indica, con nombre en la contraportada)










LENGUAJE: 2 cuadernos universitarios caligrafía horizontal. 100 hojas (forro azul)
MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro rojo)
CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro verde)
CIENCIAS SOCIALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro naranjo)
INGLÉS: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro morado)
MÚSICA: 1 cuaderno universitario (forro amarillo)
Instrumento: Metalofono de colores o teclados pequeños
VALORES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 60 hojas (forro rosado)
ARTES: 1 cuaderno croquis universitario 100 hojas (forro blanco)
TECNOLOGÍA: 1 cuaderno chico cuadro grande 7mm, 40 hojas ( forro café)

Importante


El Estuche

“ Debe estar siempre completo y traerlo todos los días”

El estuche es personal, se trae día a día, debe contener: lápiz grafito triangular, lápices de colores, goma de borrar,
pegamento en barra, tijeras, regla de 20 cm, sacapuntas y lápiz bicolor (azul/rojo)

Uniforme




Polera de manga larga o corta, pantalón o calzas del colegio, polerón del colegio, short o calzas, jockey del
colegio. (todo según temporada)
Educación física: Polera de educación física (azul con manga gris) y útiles de aseo personal
Pechera para arte o actividad que la requiera (no cotona, ni delantal)

Lonchera


Termo, plato plástico ó melamina, cubiertos. además de traer cepillo y pasta de dientes. (todo marcado).
“El almuerzo debe venir caliente, listo para comer”

Venta de uniforme






Sra. Patricia Merino
Whatsapp: +56982925837
EMAIL: awelapata@gmail.com
DIRECCIÓN: José Miguel Carrera Poniente Nº575 p. 22 Vicuña Mackenna (metro trinidad)
COMUNA: La Florida

AGENDA ESCOLAR AÑO 2020

$ 5000
“se debe comprar el primer día de clases”
El valor incluye actividad de convivencia semana acogida

Generales
















2 resmas de 500 hojas 1 oficio y 1 carta (para trabajo escolar)
50 hojas de colores tamaño carta
1 pliego de papel kraft de color doblado
2 block de cartulina de color
1 block de cartulina española
1 caja de temperas de 12 colores
10 fundas transparentes para archivar
1 cinta de embalaje transparente
1 marcador tipo sharpie negro
1 cola fría 250 grs.
1 cinta masking tape tamaño normal
1 caja de plasticina de 12 colores (se sugiere faber castell, jovi, proarte)
1 plumón permanente de punta biselada (color negro)
2 plumones de pizarra (2 de color negro)(se sugiere pilot / faber castell / artel)
2 revistas para biblioteca aula, se sugiere: cuentos, comics, condoritos, pequeñas enciclopedias, etc.

Estuche
El estuche es de uso diario, y los materiales se van reemplazando a medida que se van acabando o se pierdan, este
contiene: regla de 20 cm., 1 caja de lápices de colores largos, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 2 lápices negro de
mina, 1 destacador, 1 tijeras, y 1 pegamento en barra. Todo debe venir marcado con nombre
Cuadernos
(Todos los cuadernos deben venir plastificados y forrados del color que se indica, con nombre en la contraportada)



LENGUAJE: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro azul)
1 carpeta color celeste con acoclip para guías
MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro rojo)



CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 60 hojas (forro verde)



CIENCIAS SOCIALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 60 hojas (forro naranjo)



INGLES: 1 cuaderno college cuadro grande 7 mm. 60 hojas (forro morado)



TECNOLOGÍA: 1 cuaderno chico cuadro grande 7 mm. 40 hojas (forro café)



ARTES: 1 cuaderno croquis



NOTICIA: 1 carpeta azul con acoclip



MÚSICA: 1 cuaderno Universitario cuadro grande 7 mm, 100 hojas (Forro amarillo)
Instrumento: Flauta, Metalofono de colores o Instrumento de percusión.

Uniforme




Polera de manga larga y corta, pantalón del colegio, polerón del colegio, short o calzas, jockey del colegio.
(según temporada)
Educación física: polera de educación física (azul con manga gris), útiles de aseo personal
Pechera: para arte o actividades que lo requiera, (permanecerá en el colegio)

Lonchera


Termo, plato plástico, cubiertos. además de traer cepillo y pasta de dientes. (marcado).
“El almuerzo debe venir caliente, listo para comer”.

Venta de uniforme






Sra. Patricia Merino
Whatsapp: +56982925837
EMAIL: awelapata@gmail.com
DIRECCIÓN: José Miguel Carrera Poniente Nº575 p. 22 Vicuña Mackenna (metro trinidad)
COMUNA: La Florida

AGENDA ESCOLAR AÑO 2020

$ 5000
“se debe comprar el primer día de clases”
El valor incluye actividad de convivencia semana acogida

Generales













2 resmas de 500 hojas 1 oficio y 1 carta (para trabajo escolar)
1 block cartulina color
10 fundas transparente
1 block de dibujo nº 99
2 block de cartulina española
1 block de hojas cuadriculadas
1 caja de témpera 12 colores
2 plumones de pizarra distinto color
1 caja de plasticina de 12 colores
4 apretadores (clip negro mediano)
1 pliego papel kraft doblado
2 libros para biblioteca aula, se sugiere: cuentos, revistas, pequeñas enciclopedias, etc.

Materiales para artes visuales

















Lápiz grafito 2B , 4B
1 plumón medio tipo sharpie, cualquier marca color negro
1plumón permanente negro
2 tiralineas: 03 , 08
1 portaminas 05
1 lápiz pitt cualquier color
1 cuaderno croquis tamaño universitario
1 block ¼ (grande)
1 cola fría mediana
1 cinta masking tape mediana
1 cinta embalaje transparente
1 carpeta de papel entretenido
1 carpeta de goma eva
1 carpeta de cartulina color
2 pinceles espatulados: nº2 y nº4
1 pote de témpera de 100 ml, colores: rojo, azul, amarillo, negro y blanco
Set de apoyo y limpieza: paño, vaso, cubierta de mesa.

Estuche
El estuche es de uso diario, y los materiales se van reemplazando a medida que se van acabando o se pierdan, este
contiene: regla de 20 cm., 1 caja de lápices de colores largos, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 2 lápices negro de
mina, 1 destacador, 1 tijera, y 1 pegamento en barra. Todo debe venir marcado con nombre

Cuadernos
(Todos los cuadernos deben venir forrados del color que se indica, con nombre en la contraportada)










LENGUAJE: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro azul)
1 carpeta celeste con acoclip para guías
MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro rojo)
1 carpeta roja con acoclip para guías
CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 60 hojas (forro verde)
CIENCIAS SOCIALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 60 hojas (forro naranjo)
INGLÉS: 1 cuaderno college cuadro grande 7 mm. 60 hojas (forro morado)
1 carpeta morada con acoclip para guías
1 diccionario Inglés - Español
MÚSICA: 1 cuaderno Universitario cuadro grande 7 mm, 100 hojas (Forro amarillo)
Instrumento: Flauta, Metalofono de colores o Instrumento de percusión.
TECNOLOGÍA: 1 cuaderno chico cuadro grande 7 mm. 40 hojas (forro café)
NOTICIA: 1 carpeta azul con acoclip

Uniforme




Polera de manga larga y corta, pantalón del colegio, polerón del colegio, short o calzas, jockey del
colegio. (según temporada)
Educación física: polera de educación física (azul con manga gris), útiles de aseo personal, otra polera
para cambio.
Pechera: para arte o alguna actividad que lo requiera, quedará en el colegio

Lonchera


Termo, plato plástico, cubiertos. Además de traer cepillo y pasta de dientes. (Todo marcado)
“el almuerzo debe venir caliente, listo para comer”

Venta de uniforme






Sra. Patricia Merino
Whatsapp: +56982925837
EMAIL: awelapata@gmail.com
DIRECCIÓN: José Miguel Carrera Poniente Nº575 p. 22 Vicuña Mackenna (metro trinidad)
COMUNA: La Florida

AGENDA ESCOLAR AÑO 2020

$ 5000
“se debe comprar el primer día de clases”
El valor incluye actividad de convivencia semana acogida

Generales


























1 resma de 500 hojas tamaño oficio (para trabajo escolar)
6 pliegos de papel kraft
1 pliego de papel crepé
2 block de cartulina española
1 block de papel diamante
2 block ¼ para dibujo grande
1 block de cartulina de color
1 block de papel entretenido
1 block de goma eva
10 láminas para termolaminar
50 hojas de color tamaño carta (colores fuertes y vivos)
6 plumones de pizarra
1 pegamento en barra
1 cinta masking tape (ancha)
1 cinta transparente para embalaje
5 plumones permanentes: 1 negro,1 azul, 1 rojo, 1 verde y 1 morado
1 paquete de papel lustre de 16x16
1 cola fría de 250 grs
1 brocha mediana
10 fundas plásticas tamaño oficio
1 caja de apretadores 1 pulgada
1 caja de marcadores 12 colores tamaño jumbo
1 block prepicado cuadriculado carta u oficio
1 plumón medio tipo sharpie, color negro
1 plumón permanente negro

Materiales para artes visuales











1 croquera doble faz oficio o carta
1 bolsa de perros de ropa
1 pincel espatulado nº3
2 pinceles nº6 y nº12
1 set de lápices scriptos
1 caja de lápices de colores acuarelables
1 rodillo esponja
1 esponja común
1 bastidor tamaño mediano (30x40) aprox.
1 barniz fijador
Set de apoyo y limpieza: paño, vaso, delantal, cubierta de mesa.

Materiales para la asignatura de música




1 carpeta con fundas
Flauta dulce, metalofono cromático, teclado o melódica.
1 par de claves (mesko)

Materiales para la asignatura de matemática






1 compás de buena calidad
1 escuadra
1 transportador de 180º
1 regla de 20 cm.
1 block papel milimetrado

Cuadernos



4 cuadernos de cuadro grande 7mm, universitario 100 hojas para (lenguaje, matemática, ciencias e
historia)
5 cuadernos de cuadro grande 7mm, universitario 60 hojas para (inglés, tecnología, noticias, valores y
música)

Estuche
El estuche es de uso diario, y los materiales se van reemplazando a medida que se van acabando o se pierdan, este
contiene: lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas, lápiz grafito, tijeras, regla chica de 20cm y pegamento en
barra.
Otros



2 comics o revistas para biblioteca de aula (se sugiere condorito, conozca más, muy interesante
Diccionario español-inglés

Uniforme



Polera de manga larga y corta, pantalón del colegio, polerón del colegio, short o calzas, jockey del colegio
Educación física: polera de educación física (azul con manga gris), traer útiles de aseo personal y una
polera de cambio.

Almuerzo





Individual de género
Termo (almuerzo caliente listo para comer)
Lonchera con colgador y “marcada con nombre”
Cubiertos marcados

Venta de uniforme






Sra. Patricia Merino
Whatsapp: +56982925837
EMAIL: awelapata@gmail.com
DIRECCIÓN: José Miguel Carrera Poniente Nº575 p. 22 Vicuña Mackenna (metro trinidad)
COMUNA: La Florida

AGENDA ESCOLAR AÑO 2020

$ 5000
“se debe comprar el primer día de clases”
El valor incluye actividad de convivencia semana acogida

Generales























1 resma de 500 hojas tamaño oficio (para trabajo escolar)
6 pliegos de papel kraft
1 pliego de papel crepé
2 block de cartulina española
1 block de papel diamante
2 block ¼ para dibujo grande
1 block de cartulina de color
1 block de papel entretenido
1 block de goma eva
50 hojas de color tamaño carta (colores fuertes y vivos)
6 plumones de pizarra
1 pegamento en barra
2 cintas masking tape (ancha y angosta)
1 cinta transparente para embalaje
5 plumones permanentes: 1 negro,1 azul, 1 rojo, 1 verde y 1 morado
1 paquete de papel lustre de 16x16
1 cola fría de 250 grs
1 brocha mediana
10 fundas plásticas tamaño oficio
1 caja de marcadores 12 colores tamaño jumbo
1 block prepicado cuadriculado carta u oficio
1caja de alfileres

Materiales para artes visuales

















1 lápiz grafito 2B, 6B
1 plumón medio, tipo sharpie, cualquier marca color negro
1 lápiz carbón
1 croquera oficio o carta
3 pinceles nº3, nº6 y nº12
3 pinceles espatulados: nº2, nº4 y nº8
1 kilo de arcilla
1 caja de lápices de colores acuarelables
potes de tempera de 100ml: colores rojo, azul, amarillo, negro y blanco
1 rodillo esponja
1 esponja común
1 barniz fijador spray
1 caja de acrílicos
1 médium para acrílico
1 bastidor de tela para pintar, formato 30x20 aprox.
1 caja de lápices pastel

Nota: Para cada proyecto se informará con anterioridad el material a utilizar que no esté en la lista.

Set de apoyo y limpieza: paño, vaso, delantal, cubierta de mesa.
Materiales para la asignatura de música



1 carpeta con fundas
Flauta dulce, metalofono cromático, teclado o melódica.

Materiales para la asignatura de matemática






1 compás de buena calidad
1 escuadra
1 transportador de 180º
1 regla de 20 cm.
1 block papel milimetrado

Cuadernos



4 cuadernos de cuadro grande 7mm, universitario 100 hojas para (lenguaje, matemática, ciencias e
historia)
5 cuadernos de cuadro grande 7mm, universitario 60 hojas para (inglés, tecnología, noticias, valores y
música)

Estuche
El estuche es de uso diario, y los materiales se van reemplazando a medida que se van acabando o se pierdan, este
contiene: lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas, lápiz grafito, tijeras, regla chica de 20cm y pegamento en
barra.
Otros



2 comics o revistas para biblioteca de aula (se sugiere condorito, conozca más, muy interesante)
Diccionario español-inglés

Uniforme



Polera de manga larga y corta, pantalón del colegio, polerón del colegio, short o calzas, jockey del colegio
Educación física: polera de educación física (azul con manga gris), traer útiles de aseo personal y una
polera de cambio.

Almuerzo





Individual de género
Termo (almuerzo caliente listo para comer)
Lonchera con colgador y “marcada con nombre”
Cubiertos marcados

Venta de uniforme






Sra. Patricia Merino
Whatsapp: +56982925837
EMAIL: awelapata@gmail.com
DIRECCIÓN: José Miguel Carrera Poniente Nº575 p. 22 Vicuña Mackenna (metro trinidad)
COMUNA: La Florida

AGENDA ESCOLAR AÑO 2020

$ 5000
“se debe comprar el primer día de clases”
El valor incluye actividad de convivencia semana acogida

Generales























1 resma de 500 hojas tamaño oficio (para trabajo escolar)
1 block papel diamante
1 block de hoja milimetrada
1 block pre-picado cuadriculado
3 pliegos de papel kraft
2 pliegos de papel crepé
1 block de goma eva
2 block de cartulina española
2 block de cartulina de color
50 hojas de color tamaño carta (colores fuertes y vivos)
4 plumones de pizarra (negro, azul, rojo)
1 cintas masking tape (anchas)
1 cinta transparente para embalaje
4 plumones permanentes: 3 negros y 1 rojo
10 fundas plásticas tamaño oficio
1 caja de apretadores 1 pulgada
2 block grande tamaño ¼
1 caja de marcadores 12 colores
1 cola fría 250 grs
1 pegamento en barra
1 tempera color a elección
10 láminas para termolaminar

Materiales para artes visuales




1 plumón medio, tipo sharpie, cualquier marca color negro
1 portaminas 0,5
3 tiralíneas; 03, 05 y 08

Materiales para técnicas:











1 croquera oficio o carta
1 block ¼
1 cuchillo cartonero
1 regla metálica de 30cm.
1 carpeta de papel diamante
2 pinceles de moño: nº6 y nº12
2 pinceles espatulados: nº2 y nº4
1 caja de lápices de colores acuarelables
1 caja de acrílicos
1 bastidor de tela para pintar, formato 30x20 aprox.
Set de apoyo y limpieza: paño, vaso, delantal, cubierta de mesa.

Materiales para la asignatura de música



1 carpeta con fundas
Flauta dulce, metalofono cromático ó teclado.

Materiales para la asignatura de matemática






1 compás de buena calidad
1 escuadra
1 transportador 180º
1 regla de 20 cm.
1 block papel milimetrado

Cuadernos




4 cuadernos de cuadro grande 7mm, universitario 100 hojas para lenguaje, matemática, ciencias e historia
3 cuadernos de cuadro grande 7mm, universitario 60 hojas para Inglés, noticias y música
1 cuaderno o croquera de apuntes(16 x 21) para Tecnología

Estuche
El estuche es de uso diario, y los materiales se van reemplazando a medida que se van acabando o se pierdan, este
contiene: lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas, lápiz grafito, lápiz pasta (azul, rojo y negro), tijeras y
pegamento en barra.
Otros




2 comics o revistas para biblioteca de aula (se sugiere condorito, conozca más, muy interesante)
1 diccionario español-inglés
1 carpeta amarilla plastificada con acoclip (para inglés)

Uniforme



Polera de manga larga y corta, pantalón del colegio, polerón del colegio, short o calzas, jockey del colegio
Educación física: polera de educación física (azul con manga gris), traer útiles de aseo personal y una
polera de cambio.

Almuerzo





Individual de género
Termo (almuerzo caliente listo para comer)
Lonchera con colgador y “marcada con nombre”
Cubiertos marcados

Venta de uniforme






Sra. Patricia Merino
Whatsapp: +569 82925837
EMAIL: awelapata@gmail.com
DIRECCIÓN: José Miguel Carrera Poniente Nº575 p. 22 Vicuña Mackenna (metro trinidad)
COMUNA: La Florida

AGENDA ESCOLAR AÑO 2020

$ 5000
“se debe comprar el primer día de clases”
El valor incluye actividad de convivencia semana acogida

Generales





















1 resma de 500 hojas tamaño oficio (para trabajo escolar)
3 pliegos de papel kraft
2 pliegos de papel crepé
1 block de goma eva
2 block de cartulina española
1 block papel milimetrado
2 block ¼ para dibujo
2 block de cartulina de color
1 block papel diamante
50 hojas de color tamaño carta (colores fuertes y vivos)
1 pegamento en barra
2 cintas masking tape (anchas)
2 cinta transparente para embalaje
4 plumones permanentes: 3 negros y 1 rojo
4 plumones de pizarra
1 témpera 250ml, color a elección
1 caja de marcadores de 12 colores
1 cola fría de 250 grs
10 fundas transparentes
10 láminas para termolaminar
Esta lista es la que se trae al colegio

Materiales para artes visuales





1 plumón medio, tipo sharpie, cualquier marca color negro
1 portaminas 0,5
3 tiralíneas; 03, 05 y 08
1 caja de temperas 12 colores

Materiales para técnicas:










1 croquera oficio o carta
1 block ¼
1 tijera
1 cuchillo cartonero
1 regla metálica de 30cm.
1 carpeta de papel diamante
2 pinceles de moño: nº6 y nº12
2 pinceles espatulados: nº2 y nº4
1 caja de lápices de colores acuarelables
Set de apoyo y limpieza: paño, vaso, cubierta de mesa.

Materiales para la asignatura de música




1 carpeta con fundas
Flauta dulce, metalofono, teclado o guitarra

Materiales para la asignatura de matemática






1 compás de buena calidad
1 escuadra
1 transportador
1 regla de 20 cm.
1 block papel milimetrado

Cuadernos





4 cuadernos de cuadro grande 7mm, universitario 100 hojas para lenguaje, matemática, ciencias e
historia
2 cuadernos de cuadro grande 7mm, universitario 60 hojas para Inglés y noticias
1 cuaderno o croquera de apunte(16 x 21) para Tecnología
1 cuaderno universitario caligrafía horizontal

Estuche
El estuche es de uso diario, y los materiales se van reemplazando a medida que se van acabando o se pierdan, este
contiene: lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas, lápiz grafito, lápiz pasta (azul, rojo y negro), tijeras y
pegamento en barra.
Otros



2 comics o revistas para biblioteca de aula (se sugiere condorito, conozca más, muy interesante)
diccionario español-inglés

Uniforme



Polera de manga larga y corta, pantalón del colegio, polerón del colegio, short o calzas, jockey del colegio
Educación física: polera de educación física (azul con manga gris), traer útiles de aseo personal y una
polera de cambio.

Almuerzo





Individual de género
Termo (almuerzo caliente listo para comer)
Lonchera con colgador y “marcada con nombre”
Cubiertos marcados

Venta de uniforme
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AGENDA ESCOLAR AÑO 2020

$ 5000
“se debe comprar el primer día de clases”
El valor incluye actividad de convivencia semana acogida

Generales















































4 fotos tamaño carnet (rostro)
1 caja lápices scripto 12 colores
1 caja lápices scripto JUMBO 12 colores
3 cajas de plasticina de 12 colores (buena calidad, se sugiere faber castell o jovi)
1 tijera punta roma (marcada con nombre, se sugiere mundial)
1 ovillo de sisal o cáñamo
1 paquete de palos de helado de colores
1 paquete de platos plásticos
2 paquetes de papel lustre 10 x 10
1 resma de hojas tamaño oficio
1 block de goma eva
1 block de cartulina española
4 pliegos de papel kraft
1 block papel volantín
3 pegamentos en barra 40 gr (buena calidad)
1 pincel n°16 punta redonda
1 pincel n°12 punta redonda
3 plumones de pizarra (colores)
1 masking tape de color
1 set de pompones surtidos diferentes colores
1 mezclador pintura
1 caja de tiza de colores jumbo
1 frasco de escarcha
1 set de lentejuelas con diseños
1 set de ojos móviles
1 caja plástica tamaño caja de zapato (6 litros aprox.)
1 block de cartulina de color
20 bolsas plásticas tipo camiseta
1 paquete de glitter
1 goma de borrar
2 lápices grafito
1 ovillo de lana color llamativo
1 lámina de arpillera de color o natural
hilo elástico
1 set de stickers
5 corchos
1 mantel plástico blanco
1 carpeta amarilla con 2 acoclip tamaño oficio
1 carpeta roja con 2 acoclip
1 paquete de baja lengua de colores
1 cuaderno croquis tamaño college, con forro naranjo, para origami
1 cuaderno universitario de croquis con forro verde, para dibujos
1 pizarra blanca pequeña (30 x 30 aprox.)
1 CD con música infantil
1 delantal (no pechera) con nombre y que se pueda colgar
1 cuento nuevo adecuado para la edad

Textos


EN MARZO EVALUAREMOS LA UTILIZACIÓN DE UN TEXTO.

Uniforme


Polera de manga larga o corta, pantalón o calzas del colegio, polerón del colegio, short o calzas, jockey
del colegio. (según temporada)

Almuerzo (Todo debe venir marcado con su nombre)







Termo (almuerzo caliente listo para comer)
Lonchera
Cubiertos
individual de género
1 pote plástico con tapa para servir almuerzo
bolsa de género para colación

Bolsa de género para útiles de aseo (para colgar)


Cepillo de dientes, pasta dental, vaso plástico y toalla con elástico (para colgar en cuello del niño)
Todo marcado con su nombre

Venta de uniforme
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“se debe comprar el primer día de clases”
El valor incluye actividad de convivencia semana acogida

Generales








































1 resma de hojas tamaño carta
2 fotos tamaño carnet (rostro)
3 lápices grafito triangular (buena calidad)
1 sacapuntas con depósito ( marcado con nombre)
2 gomas de borrar
2 cajas lápices de colores (buena calidad)
1 caja de lápices scripto jumbo 12 colores (buena calidad)
2 cajas de plasticina de 12 colores (buena calidad, se sugiere faber castell o jovi)
1 tijera punta roma (marcada con nombre)
1 aguja de lana plástica
3 pegamentos en barra 40 gr (buena calidad)
1 block cartulina de colores
1 block papel volantín
3 paquetes de papel lustre
2 pliegos papel kraft
2 pinceles punta paleta n°8 y n°14
3 plumones de pizarra (colores)
1 cinta scotch gruesa transparente
6 platos cartón
1 caja plástica, tamaño caja de zapato, 6 litros
1 mezclador para 6 colores
2 cajas de tiza colores
1 set de ojos móviles
5 corchos
1 frasco de escarcha
1 sobre de lentejuelas con diseño
1 paquete de glitter glue
1 caja de baja lengua de colores
1 lámina de arpillera de color o natural
1 set de stickers
1 mantel plástico blanco
1 pizarra blanca chica marcada con nombre (30 x 30 aprox)
1 estuche marcado con su nombre, lo completaremos en el colegio con los materiales que envíen
1 delantal (no pechera) marcado con el nombre y que se pueda colgar
1 libro nuevo adecuado para la edad ( cuento, investigación, entre otros)
1 carpeta amarilla con 2 acoclip
1 carpeta roja con 2 acoclip
1 cuaderno croquis tamaño college, con forro naranjo para origami
1 cuaderno universitario de croquis con forro verde para dibujos

Textos


En Marzo avisaremos los textos que utilizaremos durante el año.

Uniforme
 Polera de manga larga o corta, pantalón o calza del colegio, polerón del colegio, short o calzas, jockey del
colegio. (según temporada)
Almuerzo







Termo (almuerzo caliente listo para comer)
Lonchera con colgador y “marcada con nombre”
Cubiertos todo marcados
1 individual de género
1 pote plástico con tapa para servir almuerzo
1 bolsa de género para la colación

Bolsa de aseo (para colgar)
 Cepillo de dientes, pasta dental, vaso plástico y toalla con elástico (para colgar en cuello del niño).
(Todo debe venir marcado con el nombre)

Venta de uniforme
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$ 5000
“se debe comprar el primer día de clases”
El valor incluye actividad de convivencia semana acogida

