COLEGIO
MADRE PAULINA
“ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA”
LISTA DE ÚTILES 2018 – CUARTO AÑO EDUCACIÓN BÁSICA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

INGLÉS

MATEMÁTICA

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS NATURALES

ARTES VISUALES

MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA Y
SALUD

TECNOLOGÍA

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado tipo college (forro rojo) Para la materia.
1 cuaderno de CALIGRAFÍA LINEAL. (forro naranjo) Para caligrafía
1 cuaderno chico 40 hojas cuadriculado (forro rojo) Para vocabulario y dictados
1 destacador
1 carpeta plástica sin accoclip
1 regla
1 cuaderno universitario 100 hojas con forro color morado y nombre completo
1 cuaderno cuadriculado college 100 hojas (forro azul)
1 caja lápices de colores
1 regla de 20 cms.
2 paquetes de papel lustre 10*10
1 transportador de 180ª
El resto de los materiales serán solicitados durante el año
1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado
1 cuaderno de matemáticas tipo college 100 hojas. Forro color amarillo.
12 lápices de colores.
1 regla de 20 cms.
1 carpeta amarilla con acoclip.
1 croquera de dibujo tamaño carta o cuaderno de Croquis universitario
1 caja de 12 lápices marcadores ó scripto
1 block de dibujo médium 99 (1/8)
1 regla de 20 ó 30 cms
1 lápiz grafito HB o 2B
1 goma de borrar
1 carpeta con acoclip tamaño oficio
1 carpeta de cartulinas de colores
Durante el año se solicitarán otros materiales, previo aviso al alumno.
1 cuaderno college 80 hojas
1 lápiz grafito
Goma de borrar
Lápices de colores
1 regla de 30 cms.
Buzo completo del colegio, short y polera (todo marcado con nombre completo y curso).
Zapatillas adecuadas para la actividad, evitar zapatillas de lona ya que provocan lesiones articulares.
Útiles de aseo:
Toalla y peineta en un bolso (uso obligatorio los días de la asignatura) polera, calcetines de cambio.
1 cuaderno de matemáticas de 40 hojas.
1 cuaderno de 40 hojas cuadriculado (forro transparente)
1 cuaderno cuadriculado college 80 hojas
1 sobre de papel lustre 10 x 10
1 carpeta goma eva
Se sugiere a los apoderados guardar material de desecho que será utilizado durante el año para
diferentes actividades y/o construcciones tales como:
•
Tubos de papel higiénico
•
Tubos de toalla de papel
•
Cajas de medicamentos
•
Tapitas de botella plástica
•
Palitos de helado
•
Corchos de botella
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•
Restos de género
•
Paño lenci
•
Cajas de zapatos
•
Papel de diario
Todo tipo de material de desecho que usted estime conveniente
Aunque no es obligatorio, es de gran utilidad que tenga un pendrive de su propiedad, MARCADO.

RELIGIÓN
JEFATURA

ESTUCHE PERSONAL
(NO METALICO)

Siempre debe tener pegamento, tijeras, lápices de colores.
Se avisará con anticipación cuando se necesitarán éstos, para que alcancen a colectarlos y/o
comprarlos, y así evitar que su hijo(a) llegue sin materiales.
1 cuaderno college de 60 hojas cuadriculado
1 cuaderno college de 40 hojas para taller de Madre Paulina.
2 fotos tamaño carnet (con uniforme)
5 láminas tamaño oficio termo laminadoras
1 carpeta de cartulina española
Lápiz de mina (se sugiere tamaño jumbo)
1 goma de borrar.
1 tijera de punta redonda grabada.
1 sacapuntas con dispensador.
1 regla de 20 cm.
1 lápiz pasta rojo y azul.
1 destacador.
1 pegamento en barra.

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
Los sueños mágicos de Bartolo
Ámbar en cuarto y sin su amigo
La cabaña en el árbol
Mac, el microbio desconocido
Ada, madrina y otros seres
Papelucho perdido
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