COLEGIO
MADRE PAULINA
“ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA”

LISTA DE ÚTILES 2017 – CUARTO AÑO EDUCACIÓN BÁSICA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

INGLÉS

MATEMÁTICA

HISTORIA, GEOGRAFÍA
Y CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS NATURALES

ARTES VISUALES

MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA Y
SALUD

ORIENTACIÓN

TECNOLOGÍA

RELIGIÓN
JEFATURA
ESTUCHE

1 cuaderno de 100 hojas tipo collage cuadriculado (forro rojo)
1 Carpeta plástica tipo fuelle tamaño oficio (las que cierran con un elástico)
Rotulada con nombre del alumno(a) (Con letra grande en el centro de la
carpeta).
5 Lápiz grafito 2B no portaminas (por la motricidad) se recomienda mínimo un
2B puesto que es un lápiz que da una gran escala tonal sin manchar. La B
viene del inglés también (Black) Negro, estos son más blandos y consigue un
negro más intenso.
1 cuaderno universitario 100 hojas con forro color gris y nombre completo.
1 cuaderno cuadriculado collage 100 hojas (forro azul)
1 caja lápices de colores
1 regla de 20 cm.
2 paquetes de papel lustre 10 *10
1 transportador de 180º
El resto de los materiales serán solicitados durante el año
1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado
1 Cuaderno de matemáticas tipo college 100 hojas.
1 Forro color amarillo.
12 Lápices de colores.
1 regla de 20 cms.
1 carpeta amarilla con acoclip.
1 croquera de dibujo tamaño carta o universitario
1 caja de 12 lápices marcadores (scripto)
1 block de dibujo grande tamaño H-10
1 regla de 20 ó 30 cms
1 lápiz grafito
1 goma de borrar
1 carpeta de cartulinas de colores
Durante el año se solicitarán otros materiales, previo aviso al alumno.
1 cuaderno cuadriculado college 60 hojas para Música
Toc- toc y/o claves
Buzo del Colegio Marcado
Artículos de aseo: jabón, toalla, peineta.
Polera y calcetines de recambio
Zapatillas adecuadas para la actividad. Evitar zapatillas planas de lona ya
que provocan lesiones
1 cuaderno de matemáticas de 40 hojas
1 cuaderno de 40 hojas cuadriculado (forro transparente)
1 block de 80 ó 100 hojas pre picado cuadriculado tamaño carta.
Se sugiere a los apoderados guardar material de desecho que será utilizado
durante el año para diferentes
construcciones, tales como:
·
tubos de papel higiénico
·
tubos de toalla de papel
·
cajas de remedio
·
tapas de botella plástica
·
botellas desechables de bebida o de agua, etc
Se avisará con anticipación cuando se necesitarán éstos para que alcancen
a colectarlos y así evitar que los alumnos(as) lleguen sin materiales.
1 cuaderno college de 60 hojas cuadriculado
1 cuaderno college de 40 hojas para taller de Madre Paulina.
3 fotos tamaño carné con uniforme
1 libro para biblioteca de aula para mayores de 8 años.
1 lápiz de mina
1 goma de borrar
1 cajas de lápices de colores (12)
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1 pegamentos en barra
1 sacapuntas
1 tijera grabada
UNIFORME ESCOLAR
Damas:
Blazer azul marino con insignia oficial del Colegio Madre Paulina, suéter o chaleco azul marino con
insignia del colegio y escote en V con líneas burdeos y grises, blusa blanca con cuello redondo, falda
escocesa azul marino con líneas burdeos y grises, corbata de los Colegios de la Congregación
Inmaculada Concepción, calcetas azules, zapatos negros. Delantal cuadrille azul (uso obligatorio
durante toda la jornada de clases).
En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo en
ceremonias oficiales, por el uso de la polera blanca con cuello azul y línea blanca con insignia del
colegio.
En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el ingreso parka adecuada a las condiciones climáticas. El
uso de parkas de colores no está autorizado durante la jornada, de lo contrario éstas serán retiradas y
se citará a los apoderados para su entrega.
Varones:
Chaqueta azul marino con insignia oficial del Colegio Madre Paulina, suéter o chaleco azul marino con
insignia del colegio y escote en V con líneas burdeos y grises, camisa blanca, corbata de los Colegios
de la Congregación Inmaculada Concepción, calcetines grises, zapatos negros, pantalón gris de corte
recto, el cual debe ser usado formalmente. Cotona beige (uso uso obligatorio durante toda la jornada
de clases).
En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo en
ceremonias oficiales, por el uso de la polera blanca con cuello azul y línea blanca con insignia del
colegio.
En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el ingreso parka adecuada a las condiciones climáticas. El
uso de parkas de colores no está autorizado durante la jornada, de lo contrario éstas serán retiradas y
se citará a los apoderados para su entrega.
Todas las prendas del uniforme marcadas, indicando nombre y curso.
PLAN LECTOR
TEXTO
Abuelita Opalina
La cabaña en el árbol
Mac el microbio desconocido

AUTOR
María Puncel
Gilliam Cross
Hernán del solar

EDITORIAL
Barco vapor serie azul
Alfaguara Infantil
Zig -Zag

NOTA: Para el año 2017, se considera un plan de fomento de la lectura, por lo tanto, los tres textos de
lectura domiciliaria se realizarán en el aula o en CRA.

Chiguayante, diciembre de 2016
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