Listado de Útiles y Textos de Estudio
Alumnas Colegio St Margaret’s
Año 2015
4º Básico JUNIOR SCHOOL
Asignatura Cant Descripción
1
cuaderno de caligrafía universitario forrado azul 100 hojas
Lenguaje &
Comunicación
1
block de apuntes composición tamaño oficio

Matemática

1

carpeta archivador plastificada azul (oscuro) tamaño oficio con acoclip plástico

50

hojas perforadas de composición

1
1

transportador doble escala 180° - marcado
carpeta archivador plastificada naranjo tamaño oficio con aco clip plástico(marcado "Weekly Homework")

1

cuaderno carta empastado Britto cuadrado 7 mm.( Math - English)

50

hojas perforadas de matemática

1

cuaderno de composición tamaño college forrado morado 60 hojas ( mismo año pasado)(Library)

1

carpeta archivador plastificada morado tamaño oficio con acoclip plástico(Library)(la misma año pasado)

Ciencias Naturales

1

cuaderno cuadro grande tamaño college forrado verde 100 hojas (Science - Social )

Ciencias Sociales

1

carpeta con 20 fundas transparentes tamaño oficio ( Social Studies)

Música

1

flauta barroca marcada Aulos, Yamaha o Angel ( Audiomúsica)

Religión

1

cuaderno de composición tamaño college forrado celeste 60 hojas

2

pliegos de cartulinas de color

1

Uniforme según detalle de ropa deportiva Alumnas 2015
cuaderno (mismo año pasado)

1

jockey rojo

1

aro plástico tamaño mediano de preferencia sin uniones (sin marcar)

1

bolsa con materiales de aseo personal(polera, toalla, cepillo)

English

Gym & Sports
(todo
marcado en forma
individual con nombre y
apellido)

protector bucal y canilleras
Materiales

5

lápices grafito N° 2, marcados por unidad

1

carpeta multimaterias formato oficio (5 carpetas en 1)

3

lápices pasta de diferentes colores

3

pegamentos en barra grandes

2

gomas de borrar blancas marcadas

6

cajas de pañuelos desechables grandes sin marcar

2

carpetas de goma eva

2

carpetas de cartulina española

1

carpeta de cartulina

1

carpeta de paño lensi

4

plumones para pizarra blanca: azul, rojo, negro y verde

1

pliego de papel craft (doblado en bolsa plástica))

1

paquete de papel lustre de 10x10 cms

3

cajas de plasticina de 12 colores

12

plumones marcados por unidad

1

tabla con clip tamaño oficio

2

plumones N° 70 permanente punta redonda ___________ y ___________

3

barras de silicona

1

destacador amarillo

5

bandejas rectangulares de cartón tamaño mediano

1

doble clip mediano para libreta de comunicaciones

1

paquete de perros para la ropa de madera

3

bolsitas de lentejuelas colores a elección

10

láminas de termolaminado gruesas, tamaño oficio de preferencia

1

resma de hojas de fotocopia tamaño oficio

10

platos redondos de cartón medianos

1

pizarra blanca tamaño 40x30 (marcada)

2

fotos tamaño carnet con uniforme (Se les tomará en Marzo en el Colegio)

1

borrador pizarra blanca marcado

1

audifono tipo cintillo para computación- marcado

1

block chico C 20

10

vasos plásticos desechables medianos

1

paquete de palos de helado
4° A - 1 cinta masking tape y 1 cala de bolsas ziploc tamaño grande
4° B - 1 cinta de embalaje transparente y 1 caja de clip mariposa
4° C - 1 scotch y 1 caja de bolsas ziploc tamaño sandwich

Estuche Básico (traerlo
con los materiales adentro
el primer día de clases)

1
1

estuche con cierre sencillo de 30 cm de largo app
destacador

1

goma de borrar blanca marcada

1

pegamento en barra mediano marcado

1

regla de 20 cm marcada con nombre ( que quepa dentro del estuche)

1

tijera metálica con huincha de género con nombre

1

lápiz grafito marcado

1

lápiz bicolor azul/rojo marcado

1

sacapuntas con dispensador marcado

1

caja de 12 lápices de colores (marcados individualmente)

Educación Artística
(todos los materiales
dentro de la caja plástica )

1

lápiz grafito HB o N° 2 (marcado)

1

lápiz grafito 2B (marcado)

1

lápiz grafito 6B (marcado)

1

plumón negro permanente punta redonda

1

croquera oficio

1

frasco de témpera blanco, rojo, azul, amarillo y negro de 250 grs.( 1 de c/u)

1

block de dibujo 1/4 de pliego doble faz

2

cola fría lavable mediana de 225 grs

1

caja plástica marcada para materiales de arte.(dentro de esta caja van los materiales de Educación Artística)

1

pincel N° 0 y N° 10 redondo

1

pincel N° 0 y N° 10 plano

1

vaso plástico duro

2

rollos de Toalla de papel absorbente

1

cinta adhesiva masking tape

1

plato plástico duro

1

delantal para arte

1

paño esponja
revistas y diarios usadas en buen estado
PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA

MARZO

"El Superzorro" - Roald Dahl

Editorial

ABRIL

"Ritalinda" - Beatriz Rojas

Alfaguara
Alfaguara

MAYO

"Julito Cabello y los zombis enamorados" - Esteban Cabezas

SM

JUNIO

" Las descabelladas aventuras de Julito Cabello" - Esteban Cabezas

SM

JULIO

"Fantasmas de día" - Lucía Baquedano

SM

" Y el Joselo se cayó de la luna" - Felipe Jordán Jiménez

Edebé

"La fantasmal aventura del niño semi huérfano" - Esteban Cabezas

SM

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Libro a elección

NOVIEMBRE

Libro a elección

TEXTOS
Asignatura
English

Ciencias Naturales

Nombre

Editorial

Family & Friends 4 - Classbook and Multirom Pac - 2nd Edition

Oxford

Family & Friends 4 - Workbook - 2nd Edition

Oxford

Science, learning for life 4 - Proyecto Sé

SM

Matemática

Se entrega en Marzo a cada alumna y se informará su valor (booklet)

Música

Se entrega en Marzo a cada alumna y se informará su valor (booklet)

Lenguaje&Comunicación

Lenguaje y Comunicación 4, Casa del Saber,

Santillana

Lenguaje&Comunicación

Diccionario Castellano Lengua Española(del año anterior)

RAE o Santillana

Lenguaje&Comunicación

Estrategias de Comprensión Lectora "Cars Stars" Serie C

Ziemax

Caminos de la FE - 4

Santillana

Religión

Biblia (la del año anterior)
Todos los útiles deben venir marcados
LOS TEXTOS ESTARÁN A LA VENTA EN EL COLEGIO LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE MARZO DE 8:30 A 13:00 HRS.
LOS TEXTOS DE BOOKS & BITS TAMBIÉN SE VENDERÁN ON LINE Y EN SUS DOS TIENDAS (VIÑA Y CONCÓN)
Los cuadernos deben venir forrados con el color correspondiente, cubiertos con forro plástico y marcados en la tapa
La recepción de útiles será el día 27 de Febrero de 08:00 a 13:00 hrs.
Los textos deben venir forrados sólo con plástico
Las clases se iniciarán el 3 de Marzo del 2015 de 7:50 a 13:00 hrs.

