Lista de útiles escolares año 2017

SEXTO BÁSICO

Block cuadriculado matemática oficio
Block Medium 99 y chico
Caja de lápices de 12 colores
Caja de plasticina 12 colores
Caja de témpera 12 colores
Caja plástica (6 litros color rojo)
Cinta de embalaje transparente
Cola fría mediana
Estuche de cartulina de color
Estuche de lápices scriptos 12 colores
Estuche de papel vegetal o diamante
Fundas transparentes tamaño oficio
Lápices grafitos
Lápiz bicolor
Papel kraft
Pegamento en barra grande
Pinceles espatulados Nº2 y Nº8
Plumón de pizarra negro, rojo, azul y verde
Plumón negro permanente
Sobre de papel lustre grande
Tijera punta roma
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Materiales por asignatura
Lenguaje

: Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.
Carpeta azul
Lectura complementaria: Bibiana y su mundo. Autor José Luis Olaizola
Matemática
: Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
Compas, transportador y calculadora
Ciencias Naturales : Cuaderno universitario cuadro grande
Historia
: Cuaderno universitario cuadro grande
Carpeta Morada
Inglés: Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Ed. Tecnológica: Cuaderno Universitario cuadro grande
Religión
: Cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande y Biblia
Artes
: Croquera 100 hojas
Música
: Cuaderno cuadriculado college de 60 hojas, cuaderno de pauta
entera, metalófono de 22 placas, flauta dulce o teclado.
Ed. Tecnológica
:Cuaderno universitario croquis 100 hojas
Educación Física: Buzo oficial del colegio + bolso con útiles de aseo
Estuche con lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas con recipiente,
Lápiz bicolor, destacador, lápiz pasta azul y rojo, corrector.
Cuadernos con forro transparente

Importante
 Todos los útiles deben venir marcados con el nombre
 Plazo de entrega primera semana de marzo 2017
 Esta lista está disponible en la página www.colegiosandamian.cl
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