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Paquete de palitos de helado
Pliegos de papel volantín, uno rojo y otro a elección
Plumón para pizarra blanca: color a elección punta fina

Paquete de greda
Brocha chica 

Block de dibujo H-10
Cola fría lavable azul de 250 grs.
Rollo de Toalla de papel absorbente
Doble clip mediano para libreta de comunicaciones

Cuaderno de caligrafía horizontal tamaño college forrado azul  80 hojas

Carpeta archivador gruesa

Ciencias Naturales

Música

Gym & Sports

Materiales

Estuche Básico

Educación Artística

Cuaderno universitario cuadro grande 150 hojas 7mm forrado naranja
Cuaderno college 100 hojas 7 mm
Platos desechables
Vasos de papel deschable
Carpeta archivador de color verde plastificada tamaño oficio con acoclip plástico
Pala de mano para huerta (sin marcar)
Cuaderno chico de cuadro grande forrado rosado 60 hojas (el mismo de 1° Básico)
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Inglés

Cuaderno caligrafía 80 hojas tamaño college

Cola fria 225 gr o 250 gr

Descripción

Cuaderno de composición tamaño college forrado con papel de regalo a elección 60 hojas (mismo del año pasado Library)
Carpeta archivador de color roja plastificada tamaño oficio con acoclip plástico

Frasco de tempera blanca 250 ml

Tijera metálica,la misma del estuche 20 cm
Paño esponja para limpiar 
Pinceles planos, N° 2 y N° 12 
Masking tape ancho 
Block mediano 37x27 cm
Rollo Toalla de papel absorbente (tipo nova, elite, etc)
Delantal para arte, que no sea el del colegio, marcado con nombre

Carpeta de cartulina española
Block mediano 37x27 cm

Caja de 12 lápices gruesos de colores 
Caja de 12 lápices de cera 
Caja de 12 plumones tamaño Jumbo
Todo marcado individualmente
Lápices grafito 2B
Croquera tamaño carta, la misma del año anterior, si quedan hojas
Goma de buena calidad, la misma de otras asignaturas

Lápiz bi-color azul/rojo
Resma tamaño carta
Pizarra personal (misma del año anterior)

Revistas y diarios

Lápiz bicolor azul/rojo 
Sacapuntas doble  con dispensador 

Par de audífonos con cintillo (para computación) 
Estuche con cierre sencillo de 30 cm de largo app.
Goma de borrar blanca 
Pegamento en barra grande
Regla de 15 cm.
Tijera metálica con huincha de género con nombre
Lápiz grafito 

Ética y Religiones del 
mundo

Caja de pañuelos desechables

Lápices grafito HB 2, marcados por unidad (una caja) 

Metalófono cromático el mismo de 1° Básico

Cuaderno de composición tamaño college forrado con papel morado de 60 hojas (puede ser el del año pasado)
Block de papel lustre 16x16
Uniforme según detalle de ropa deportiva Alumnas 2022
Material marcado en forma individual con nombre y apellido

Caja de lápices de 12 colores, los mismos del estuche

Set de paletas de playa livianas

Cajas de pañuelos desechables sin marcar 

Polera de casa (opcional)
Falda roja de hockey (opcional)
Jockey rojo (opcional)
Bolsa materiales aseo personal (toalla, cepillo, polera, y calcetines de recambio, toallitas húmedas, collet, protector solar)
Palo hockey 32-34 (según estatura)
Protector bucal
Canilleras hockey

Caja de plasticina de 12 colores
Hojas para termonaliminar tamaño oficio

Carpetas de cartulina española 
Pliego de papel craft
Block de dibujo1/4 grande N°99 20 hojas
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Mes Editorial
Abril Barco de vapor
Mayo SM
Junio Santillana
Julio SM
Agosto SM
Septiembre Santillana
Octubre Santillana

Asignatura Editorial
English Oxford

Ziemax

Los cuadernos deben venir forrados con el color correspondiente y marcados en la tapa
La recepción de útiles será confirmado por mail y página web

Las clases se iniciarán en Marzo del 2023. Será confirmado el día y el horario por mail y página web

Todos los útiles deben venir marcados
No habrá venta de libros en el colegio.
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LOS TEXTOS DE INGLÉS DE BOOKS & BITS  SE VENDERÁN ON LINE Y EN SU TIENDA DE VIÑA.

"A pasarlo bien". Neva Milicic
"El dragón color frambuesa" Georg Bydlinski
"La historia de Manú" Ana María del Río
"Oscar". Florencia Herrera

TEXTOS

Estrategias de Comprensión Lectora "Cars Stars" Serie A

PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA 
"Un deseo para alberto". Mari Ferrer
"La tortulenta". Esteban cabezas
"La bruja bella y el solitario". Ana M° del Río

Nombre
Beehive British 2 Student Book with online practice PK (ISBN 9780194845816)

Todos los materiales SIN MARCAR y dentro de una bolsa reciclada o plástica


