COLEGIO POLIVALENTE
DON ORIONE

La caridad educativa:

“ Hacia un nuevo impulso
evangelizador”

LISTA DE ÚTILES PARA 1º AÑO 2018.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
1 Cuaderno college cuadro chico (5mm) 100
hojas, con forro rojo.
1 Carpeta plastificada con archivador de
color rojo.
1 Caligrafix de primer y segundo semestre
horizontal.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA.
1 Cuaderno college, cuadro chico (5mm) 100
hojas, con forro azul.
1 Regla de 20 cm.
1 Carpeta plastificada con archivador de
color azul.

OTROS MATERIALES.
1 Escuche con:
 2 lápices grafito.
 1 goma de borrar.
 12 lápices de colores, largos y de
madera.
 1 lápiz bicolor.
 1 sacapunta.
 1 tijera punta roma.
 1 pegamento en barra (grande).
MATERIALES QUE QUEDAN EN SALA
PARA USO COMÚN.

CIENCIAS NATURALES.
1 Cuaderno college, cuadro chico (5mm) 100
hojas, con forro verde
1 Carpeta plastificada con archivador de
color verde.
HISTORIA.
1 cuaderno college, cuadro chico (5mm) 100
hojas, con forro blanco.
EDUC. ARTÍSTICA.
1 Cuaderno croquis universitario de 80 hojas,
con forro naranjo.
EDUC. TECNOLÓGICA.
1 Cuaderno college, cuadro chico (5mm), de
80 hojas, con forro celeste.
RELIGIÓN.
1 cuaderno universitario cuadro grande 80
hojas, con forro amarillo.

EDUC. FÍSICA.
1 cuaderno college, cuadro chico (5mm), de
60 hojas con forro café.
1 buzo del colegio .
2 poleras blancas o del colegio.
1 toalla de mano.
RELIGIÓN.
1 cuaderno college, cuadro chico (5mm), 100
hojas, con forro amarrillo.
MÚSICA.
1 cuaderno college, cuadro chico (5mm),60
hojas, con forro morado.

2 block medianos nº 99.
6 fajos de papel lustre.
1 caja de témpera de 12 colores.
2 pinceles Nº 5 y Nº 10.
2 cajas de plasticina de 12 colores.
1 estuche de goma eva.
1 estuche de cartulinas.
1 caja de lápices de cera 12 colores.
.

NOTA.
 La primera semana de clases
enviar un cuaderno college
cuadro chico (5mm) y el estuche
completo.
 Marcar claramente todas las
pertenencias del alumno
(materiales y prendas de vestir).
 Los materiales por asignatura se
enviarán según el horario de
clases que se entregará en
Marzo.
 Los materiales de uso común
serán recibidos por las
profesoras, según citación y hora
señalada en comunicación
durante el mes de Marzo.
 Usar una mochila mediana sin
ruedas que se guardará en un
casillero asignado a cada
alumno.
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Título

Autor

Editorial

Fecha de evaluación

De a dos

Autor:Mari
Ferrer / Paula
Vásquez
N° de páginas:
37

Alfaguara

Abril

Adivina
cuanto te
quiero

Autor:Sam
McBratney
N° de
páginas: 34

Kokinos

Mayo

Boris y las
manzanas

Autor:Sergio
Missana / Maya
Missana
N° de páginas:
25

Alfaguara

Junio
Cirilo el
miedoso

Autor:Bernardit
a Ojeda
N° de páginas:
26

Alfaguara

El valiente
Teo

Autor:Erhard
Dietl
N° de páginas:
29

Alfaguara

Julio
Agosto

Día de
lluvia

Autor:Ana
María Machado
N° de páginas:
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Alfaguara

Septiembre

Norma

Octubre

Norma

Noviembre

El más
poderoso

Autor:Keiko
Kasza
N° de páginas:
26
Choco
Autor:Keiko
encuentra una kasza
mamá
N° de páginas:
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