LISTA DE UTILES ESCOLARES 6º, 7º, 8ºBÁSICO, 2018.
Estimada Familia:
Para alcanzar las metas y objetivos que los estudiantes deben lograr este año, se requiere de algunas
condiciones básicas como lo son los materiales personales y colectivos que nos permitan ejecutar las actividades
proyectadas.
Le solicitamos hacer llegar esta lista la primera semana de marzo para organizar los espacios del aula y llevar
a cabo las primeras actividades de curso que requieren de estos elementos.
Agradecemos comprender que el material personal debe estar presente el primer día de clases y que los de uso
común no necesitan rotularse con el nombre del estudiante.
El Colegio Cristóbal Colón, no exige marcas específicas para ningún material, Les pedimos seleccionar
material y marcas que se caractericen por su aporte pedagógico, calidad; no ser tóxicos y controlados por organismos
certificadores.
El horario definitivo será informado durante el mes de marzo.
Para favorecer el registro del material solicitado debe identificarse con el nombre del estudiante en el exterior
de la bolsa o caja.
Saludos cordiales
Equipo Docente 2º Ciclo Básico
Lenguaje:
Música:
Inglés:
Historia,
geografía y
ciencias
sociales

- 2 cuaderno universitario horizontal 100 hojas;
- cuaderno de caligrafía para 6º Básico, Caligrafix Horizontal ($2.490 aprox.)
- 1 instrumento musical (metalófono, melódica, flauta o teclado)
- 1 cuaderno College cuadriculado.
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas,
Diccionario inglés-español.
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
- Cuadernillo de papel diamante para elaboración de mapas.
- 2 pliegos de pape Kraft.
- 1 archivador tamaño carta, tamaño mediano.

Matemática

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
1 archivador tamaño carta de color amarillo (personalizado)
Un set de geometría. (transportador, regla de 30 cm, escuadra, compás)

Ciencias
Naturales
Religión:

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
- Obligatorio: biblia personal o nuevo testamento.
Ed. Física
- 1cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
- Útiles de aseo: toalla pequeña, jabón, polera de cambio. Chalas para ducharse según la demanda
del horario y el curso.
- Vestimenta necesaria según programa de estudio en cuanto a formación de hábitos de higiene:
Polera blanca, buzo, zapatillas deportivas (no pueden ser de lona o de fútbol ya que afecta a la salud
del estudiante)
Tecnológica:
- 1 Croquera tamaño carta.
Artes Visuales - 1 Croquera tamaño carta.
- 1 lápiz grafito 2B y uno 4B para todas las clases.
** los materiales que se informaran en clases para cada proyecto de trabajo y cuya duración es de
tres clases aproximadamente.

 Útiles que debe tener en su mochila diariamente:
1. Estuche escolar: Lápiz pasta y mina, goma y sacapuntas, 1 tijera metálica punta roma, pegamento en barra, lápices
de colores.
Estos materiales deberán venir con nombre. Se les pide que sean revisados y repuestos diariamente en casa, porque
son responsabilidad de los padres y estudiantes.
2. Estuche de higiene: Cepillo de dientes, pasta dental y toalla rotulados con el nombre del estudiante. Si corresponde
recursos de higiene femenina. Solicitamos a la familia revisar periódicamente que estos elementos básicos estén en su
mochila y que sean utilizados,
Útiles para mantener en la bodega de uso común. Solicitamos rotular la caja o bolsa en que se envíen y en
función de la organización de la sala y los estudiantes enviar el material entes del 17 de marzo.
3 Lápices mina.
2 goma.
3 plumones para pizarra
3 plumones permanentes.
1 pegamentos en barra grande.
1 Carpeta de cartulina de colores.
1 Carpeta de papel entretenido
1 Carpeta de goma eva.
2 Huinchas de embalaje transparente
2 pliegos de papel kraft (enviarlos enrollados)

COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE USO
COMÚN DEL CURSO A CARGO DEL
PROFESOR JEFE
- Paquete de bolsas de basura grande.
- Jabón líquido con dispensador.
- Toallas desinfectantes húmedas cloro gel.
- Papel higiénico.
- Aerosol desinfectante tipo.
- Rollos de papel absorbente.

La meta de la educación es forjar individuos capaces de autonomía intelectual y moral, que respeten, con reciprocidad, la autonomía del prójimo "
"

—Jean Piage

