INDICACIONES PARA ENTREGAR EL MATERIAL SOLICITADO:
- Por un tema de orden, se han programado las siguientes fechas para la recepción de material para el trabajo
escolar: martes 25 y miércoles 26 de febrero, de 08:30 a 01:00 pm
- Los materiales son:
o Dos millares de hojas bond blanco A4 de 75 gramos, para proporcionar las fotocopias de fichas de
trabajo y otras actividades, ya que no se utilizan textos escolares.
o Dos plumones gruesos de pizarra acrílica color NEGRO.

ÁREA

Materiales para entregar al docente del
curso durante la primera semana de
clases, según el horario de aula

- 1 juego de escuadras.
- 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas,
tamaño A4, de color rojo.

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

CIENCIAS
SOCIALES
DESARROLLO
PERSONAL,
CIUDADANÍA Y
CÍVICA

- 1 block de hojas de colores
- 1 block cuadriculado
- -2 papelógrafos cuadriculados

- 1 block de hojas de colores
- 1 silicona líquida de 250 ml

- 1 pioner color azul de dos anillos de 25

- 1 block de 25 cartulinas blancas, A4.
- 2 papelógrafos cuadriculados
- 2 papelógrafos blancos

- 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas,

- 2 papelógrafos cuadriculados.

mm
- 1 block cuadriculado de 100 hojas

tamaño A4, color celeste.

- 1 fólder plastificado tamaño A4.
- 1 Biblia latinoamericana (Antiguo y
Nuevo Testamento)
- 1 cuaderno cuadriculado de
100 hojas, tamaño A4, de color marrón.

Para quienes lleven el curso electivo de:
Artes plásticas:
- 1 block de papeles de colores
variados
- Revistas en desuso (mínimo 3)
- 1 silicona líquida
Teatro:
- 1 fólder con hojas (10) para toma
de notas

EDUCACIÓN PARA
EL TRABAJO

- 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
forrado de papel periódico
- Un paquete de pequeñas hojas de papel
autoadhesivo, de variados colores y
formas
- 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas,
tamaño A4, de color verde.
- Mandil blanco para manga larga par el
laboratorio

- 2 papelógrafos cuadriculados
- 2 papelógrafos blancos

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

ARTE Y CULTURA

Materiales de manejo del estudiante

Para quienes lleven el curso electivo de:
Artes plásticas:
- 2 lápices 2B
- 1 borrador blanco
- 1 goma en barra
- Lápices de color acuarelables
(mínimo 12)
- 1 Block de cartulinas blancas
Danza:
- 1 pañuelo blanco
Música:
- 1 lápiz 2B
- 1 cuaderno pentagramado
Teatro:
- 1 bastón y/o vara de madera de
80cm.
1 pent drive de 4GB mínimo de uso solo para
el curso. Con nombre del estudiante.

- Bolsa de aseo que contenga toalla, jabón,
EDUCACIÓN
FÍSICA

INGLÉS

jabonera, desodorante, bloqueador.

- Polo de educación física adicional.
- Tomatodo
- Opcional: colonia, peine, etc.
- 3 papelógrafos cuadriculados
- 3 papelógrafos rayados
- 3 papelógrafos blancos
- 1 block de papeles de colores
- 1 block rayado de 80 hojas
- 1 masking tape
- 5 micas tamaño A4

- 1 cuaderno rayado de 100 hojas, tamaño
A4, forrado en color celeste. No espiral.
- 1 fólder tapa dura color celeste, tamaño
A4.

LIBRO INGLÉS
1
COMPLETE ADVANCED
STUDENT'S BOOK
Complete Advanced
Workbook

2
PREPARE 7
STUDENT'S BOOK

3
PREPARE 6
STUDENT'S BOOK

4
PREPARE 5 STUDENT'S
BOOK

online Workbook

online Workbook

online Workbook

Nota:
El día de la matrícula, preguntar en qué banda (1 – 2 – 3 - 4) se encuentra su menor hijo/a para que puedan
adquirir el libro que le corresponde.

CADA ESTUDIANTE DEBE TENER UNA CARTUCHERA DE USO DIARIO, QUE CONTENGA:

-

1 lápiz.
4 lapiceros (azul, negro, verde, rojo)
1 borrador.
1 tajador.
2 resaltadores de distintos colores.
1 estuche de 10 plumones N° 47.
1 estuche de plumones delgados.
1 estuche de colores.
1 goma en barra.
1 tijera.
1 regla de 30cm.

IMPORTANTE:

 Los estudiantes que deseen hacer uso de los lockers del colegio, deberán traer un candado y
solicitar el número del locker a su tutor(a) durante la primera semana de clases.

 La entrega oportuna de los materiales solicitados, facilitará el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Asimismo, se recuerda verificar que todos los útiles sean de calidad comprobada.

 Todos los útiles y prendas de vestir deben tener nombre, grado y sección del estudiante.
 Todos los papelógrafos deben entregarse doblados en cuatro.

