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

INGLÉS

1 cuaderno tamaño college 100 hojas forro color rojo y nombre completo.
1 carpeta roja plastificada con acoclip.
1cuaderno chico forro rojo para dictado.
1 cuaderno universitario 100 hojas con forro color gris y nombre completo.

MATEMÁTICA

1 cuaderno tamaño college 100 hojas forro color azul y nombre completo.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES

1 cuaderno tamaño college 100 hojas forro color morado y nombre completo.

CIENCIAS NATURALES

1 cuaderno tamaño college 100 hojas forro color verde y nombre completo.

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

ARTES VISUALES
TECNOLOGÍA

MÚSICA
EDUCACIÓN FÍSICA Y
SALUD
RELIGIÓN

JEFATURA

1 cuaderno croquis universitario forro color naranjo y nombre completo.
2 block de dibujo tamaño H10.
1 cuaderno chico cuadriculado 40 hojas forro naranjo para Tecnología.
1 caja lápices scripto.
1 sobre papel crepé.
1 pliego goma eva.
1 paquete palos de helado.
1 paquete palos de brocheta.
1 caja de lápiz de cera.
3 pliegos papel volantín (blanco, azul y rojo).
4 barras de silicona.
3 sobres papel lustre chico.
2 cajas de plasticina 12 colores.
1 sobre de papel lustre grande.
1 sobre de cartulina española.
1 sobre de cartulina entretenida.
3 bolsitas de lentejuelas.
2 glitters.
1 pegote.
1 caja de témperas 12 colores.
1 pincel Nº 8.
2 pliego papel kraft
1 scotch ancho 5 cms (cinta de embalaje).
El resto de los materiales serán pedidos durante el año.
1 cuaderno cuadriculado college 60 hojas
Buzo del colegio, MARCADO NOMBRE Y APELLIDO.
Zapatillas blancas adecuadas para la actividad, evitar zapatillas de planta muy baja.
Útiles de aseo:
Toalla, jabón, peineta en un bolsito. Uso obligatorio todos los días de Ed. Física.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado forro color celeste y nombre completo.
2 fotos tamaño carné (con uniforme).
2 lápices de mina.
2 gomas.
2 pegamentos en barra.
6 láminas tamaño oficio termolaminadoras.
Estuche personal (no metálico).
Lápiz de mina.
Goma de borrar.
Tijera punta redonda grabada.
Sacapuntas con dispensador.
1 regla 20 cms.
1 lápiz bicolor rojo/azul.
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PLAN LECTOR

“Tomasito” Ed. Alfaguara.
“Lucía moñitos” Ed. Alfaguara
“Lili Lana” Ed. Alfaguara
“Un monstruo así de grande” Ed. Alfaguara

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.

Chiguayante, diciembre de 2017.
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