LISTA DE MATERIALES ESCOLARES, UNIFORMES Y PLAN LECTOR 2017

Nivel

:

Cuartos Básicos

Cuadernos
Tamaño collage de 100 hojas, de cuadros grandes y forrados con los siguientes colores:
a.
b.
c.
d.
e.

Lenguaje: rojo.
Matemática: azul.
C. Naturales: verde.
Historia: amarillo.
Historia: un atlas.

Tamaño collage de 60 hojas, de cuadros y forrados con los siguientes colores:
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Religión: blanco.
Taller de Inglés: rosado.
Taller de Inglés: diccionario inglés-español tamaño escolar.
Tecnología: café.
Música: naranja.
Artística: morado
Artística: Una croquera grande de hojas blancas.
cuaderno de comunicaciones: gris.

Estuche
Con dos lápices grafitos, goma grande, sacapuntas, tijera, compás, pegamento en barra grande, lápices de
colores y 1 destacados, regla 15 cm y un transportador.
Materiales para el estante
2 sobres de cartulinas de colores.
2 goma Eva.
4 papeles lustres chicos.
1 sobre papel entretenido.
3 pinceles (grueso, medio y delgado).
1 mezclador de témpera pequeño.
1 témpera grande 12 colores.
1 pañito identificado.
1 plumón pizarra (negro, rojo, verde, naranja,
amarillo, morado y azul).

1 plumón permanente negro, azul y rojo.
1 cinta masking ancha.
1block dibujo grande.
1 cola fría tamaño grande.
1 pegamento en barra grande.
3 siliconas en barra.
1 caja de zapatos forrada e identificada.

UNIFORMES OFICIALES
-

1.-DAMAS/VARONES
Damas:
Blusa blanca, corbata del colegio, falda burdeo, medias burdeos , zapatos negros, chaleco del colegio,
pelo tomado con cole burdeo ,polera blanca con logo oficial del Colegio, manga corta ( en verano).

-

Varones;
Camisa blanca , corbata del colegio, pantalón gris , zapatos negros, chaleco del colegio, pelo corto ( corte
escolar), polera blanca con logo oficial del Colegio, manga corta ( en verano).

2.-UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA:
-

DAMAS / VARONES
Buzo deportivo del Colegio.
Calzas color burdeo, shorts color burdeo.
Polera oficial del Colegio.
Zapatillas deportivas blancas.
Calcetas o calcetín deportivo.

Plan de Lectura Obligatoria Año 2017
Cada libro dado en la siguiente lista será evaluado el último día hábil de cada mes. Con una previa actualización
por parte de su profesor jefe. Además, recordarles que es una lectura obligatoria realizada en casa y es su
responsabilidad el llevarla a cabo.
Abril: “¡Al mal Tiempo, Buena Cara!” autor: Neva Milicic editorial SM.
Mayo: “Marisol en la Antártica” autor: Violeta Diéguez editorial SM.
Junio: “María la Dura en: un problema peludo” Cabezas autor: Esteban editorial SM.
Julio: “Cucho” Autor: José Luis Olaizola editorial SM.
Agosto: “El Enigma del Huevo Verde” autor: Pepe Pelayo Betán editorial SM.
Septiembre: “La Asombrosa Historia del Espejo Roto” autor: Francisca Solar editorial SM.
Octubre: “El Absurdo Oxi” autor: Felipe Jordán Jiménez editorial SM.

