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* LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 
- 1 cuaderno college cuadro de 7mm 100 (rojo) 
- 1cuaderno college cuadro de 7mm  60 hojas para copia (forro a gusto) (utilizar el 
cuaderno de dictado del año anterior). 
Diccionario escolar de la lengua española  
 
*ED. MATEMÀTICA: 
- 1 cuaderno college a cuadro 100 hojas (azul) 
- 1 regla de 20 cms.(plástica, de uso diario en el estuche) 
Cuaderno de trabajo unidad 6 (rojo) 2017 
 
* CIENCIAS NATURALES: 
- 1 cuaderno college a cuadro 80 hojas (verde) 
 
 CIENCIAS SOCIALES: 
- 1 cuaderno college a cuadro 80 hojas (celeste) 
 
ED. ARTÍSTICA: 
-MÚSICA: 1 cuaderno college a cuadros (forro amarillo) 
Metalófono cromático de 25 teclas (2 corridas de teclas) 
-ARTES y TECNOLOGÍA: 1 cuaderno de croquis universitario de 60 hojas (utilizar el 
cuaderno del año anterior) 
 
* RELIGIÓN: 
- 1 cuaderno college 80 hojas a cuadro (café) 
 -4 pliegos papel kraf 
2 plumones permanentes (azul o negro) 
* INGLÉS: 
- 1 cuaderno college 80 hojas a cuadro (blanco) (cuaderno del año anterior) 
 
- MATERIALES PARA LA SALA DE CLASES: 
- 1 block h10  
- 2 block chico  
- 1 carpeta oficio con archivador ,plastificada (a su gusto) (año anterior) 
- 2 carpetas de cartulina española 
- 2 paquetes de papel lustre (para origami) 
- 1 caja de tempera 12 colores (año anterior) 
  1 lápiz bicolor 
- 2 pincel plano Nº 8 - 4 
- 1 frasco de cola fría 250 grs. 
- 1 caja de plasticina 12 colores 
   1 libro para pintar de mandalas 
- 1 cinta maskingtape mediana 
- 1 carpeta de goma eva 
- 3 lápices grafito HB (uno en el estuche, otro en casa y uno en la sala) 
- 1 sacapuntas con residuo de basura 
- 2 gomas de borrar ( una en el estuche otra en la sala) 
- 12 lápices de colores largos 
- 1 mezclador  
- 2 stick fix mediano (uso permanente en el estuche y otro en la sala) 
- 1 tijera punta roma 
-1 caja de zapatos forrada con el nombre completo (año anterior) 
-2 plumones para pizarra (negro, azul o rojo) 
Ed. Física: buzo completo y polera gris, bolso de recambio de ropa (polera blanca, 
calzas o short) 
TODO CORRECTAMENTE MARCADO EN LUGAR VISIBLE 
PARA ENTREGA DE ÚTILES TENER PRESENTE : Primer día  de clases entregan 
sólo las damas, segundo día de clases los varones, pueden enviar todo marcado 
con el alumno o entregarlo una vez que retiren al alumno con Tía  Jocelyn. 
“Los útiles escolares se comienzan a utilizar en la primera semana de clases”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Libros de lectura complementaria: 
 
El orden de presentación de los textos no necesariamente corresponderá al orden 
temporal de las evaluaciones de ellos. 
 
 

Título  Autor  Editorial  
¡No funciona la tele! Glenn McCoy Alfaguara Infantil 

La hormiguita cantora y el 
duende melodía 

Alicia Morel Zig - Zag 

Sapo y Sepo son amigos Arnold Lobel Alfaguara Infantil 
Sapo y Sepo, un año entero Arnold Lobel Alfaguara Infantil 

El oso que no lo era Frank Tashlin Alfaguara Infantil 
Un perro confundido Cecilia Beuchat Andrés Bello 

El rey solito Rafael Estrada El barco de vapor 
Papelucho  Marcela Paz SM 

 


