Lista de útiles / matériel scolaire
CE2 - 2019

- 1 estuche grande, de género tipo cosmetiquero, con broches para colgar en la mesa.
- 1 estuche pequeño que quepa dentro del estuche grande.
- 1 caja de lápices scripto (12 colores).
- 1 caja de 12 lápices de colores
- 2 lápices mina sin goma
- 2 gomas grandes
- 1 sacapuntas metálico de buena calidad.
- 3 destacadores color: 1 amarillo, 1 verde, 1 rosado
- 2 lápices pasta azul, 2 rojos y 2 verdes, tipo Bic, sencillos
- 1 lápiz tipo “Pilot Frixion ball” color azul y 2 repuestos
- 1 tijera de buena calidad punta redonda
- 2 stic fix grandes
- 2 reglas 20 cms. de plástico transparente
- 1 escuadra pequeña (máximo 15 cm.)
- 1 calculadora (la más simple posible y marcada)
- 1 compas sencillo y firme.
- 1 pendrive (4 a 8 GB)
- 1 mezclador de pintura (6 colores)
- 1 acuarela de 12 colores en caja plástica
- 1 pincel tipo brocha Nº 4
- 1 pincel tipo brocha Nº 10
- 1 paño absorbente multiuso 40 x 36 cms., tipo Spontex (dentro de una bolsa tipo ziploc)
- 2 cuadernos tipo college de copia de 100 hojas marcado para: Liaison/ Brouillon
- 1 block Arte Color (20 cartulinas, 14 colores), tipo ARTEL
- 1 block de cartulina española
- 1 block de dibujo Liceo-60 (21x26cm.)
- 2 carpetas plastificadas tamaño oficio, con acco-clip, con 100 fundas plásticas tamaño oficio dentro de cada
carpeta, puestas en el acco-clip, con la abertura hacia arriba.
- 2 cajas grandes de pañuelos desechables (a reponer cuando sea necesario)
- 1 Diccionario francés-francés Robert Junior Illustré (en venta en la librería francesa de Santiago) el mismo del
año anterior.
- 2 fotos tamaño carnet con nombre completo. Foto reciente.
INGLÉS
- 1 carpeta amarilla plastificada tamaño oficio
- 1 cuaderno collège de matemática de 60 hojas FORRO DE COLOR AMARILLO
ESPAÑOL
- 2 cuadernos tipo college de 80 ó 100 hojas, cuadriculados y forrados. uno color verde y otro color rojo.
- 1 diccionario: “Nuevo Diccionario Escolar Lengua Española. Santillana (el mismo del año anterior)
- 1 carpeta tamaño oficio, color verde CON 20 FUNDAS tamaño oficio puestas en el acco-clip
- “Condorito en mi escuela. Me acompaña”. Estrategias lectoras 3º 4º Básico. Editorial Zig zag.
Lectura Complementaria:
- “Los cuentos de los derechos del niño.” Autor: Saúl Schkolnik. Editorial Zig zag
- “El viernes que llovió un circo.” Autor: Fabián Sevilla. Editorial SM.
Material entregado o prestado por el colegio
/Matériel donné ou prêté par le Lycée
Libro de historia y geografía
Manuel de Francés
Cuadernos, trazado especial

Material a cancelar por los padres en Contabilidad
Matériel à règler auprès de la Comptabilité du Lycée
“Fichier” de matemáticas

Es posible que durante el año las profesoras soliciten materiales específicos para algún proyecto
determinado.
TODOS LOS UTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO, LOS CUADERNOS
FORRADOS Y MARCADOS. SE RUEGA REPONERLOS A MEDIDA QUE SE ACABEN O PIERDAN.
UNIFORME: Buzo del colegio, polera con cuello blanca, azul o roja y zapatillas. Delantal blanco, parka
azul marino, blanca o roja.
UNIFORME DE E. FÍSICA: buzo del colegio, short azul marino, polera blanca cuello polo con insignia del
colegio estampada y zapatillas (no de fútbol)
La polera, el short, las zapatillas de deporte y los útiles de aseo personal (jabón y toallita) deben traerlos
en una bolsa de género.
CADA PRENDA DEBE VENIR CON TIRA PARA COLGAR Y MARCADA CON NOMBRE Y APELLIDO.

