
LISTA DE ÚTILES DE QUINTO Y SEXTO BASICO 2019

Agenda del Colegio con forro plástico

Lenguaje y Comunicación (Forro color celeste)
1 Cuaderno de 80 hojas cuadro chico college (Materia)
1 Diccionario Aristos Ilustrado de la lengua española grande
1 Diccionario sinónimos y antónimos
Fundas plásticas 10 unidades tamaño oficio
1 Destacador  
1 Carpeta para guardar evaluaciones y guías
Libros de lectura domiciliaria (Página web: www.codavinci.cl) 
Texto Proyecto  “Saber hacer” Lenguaje y Comunicación, Editorial Santillana

Matemática (Forro de color rojo).
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario (Materia)
1 Transportador (no circular), escuadra y compás
1 Destacador amarillo
Carpeta acoclips
Texto Proyecto “Saber hacer” Matemática Editorial Santillana

Ciencias Sociales (Forro amarillo)
1 Cuaderno de 80 hojas cuadro grande universitario
Destacador amarillo
Texto Proyecto “Saber hacer” Sociedad Editorial Santillana.

Ciencias Naturales (Forro plástico transparente)           
1 Cuaderno 80 hojas cuadro grande universitario
1 Destacador amarillo
Texto:  “Saber hacer” Ciencias Naturales Editorial Santillana.

Inglés (forro color naranjo)
1 Cuaderno de 80 hojas cuadro grande college (materia)
Texto 5° “I- World” A 1 a (Student’s book) Editorial Universtiy of Dayton. Ediciones SM.
Texto 6° “I- World” A 1 b (Student’s book) Editorial Universtiy of Dayton. Ediciones SM.

Religión (forro color rosado)
1 Cuaderno de 80 hojascuadro grande college (puede usar el del año anterior)

Artes Visuales
1Crokera oficio (los de sexto usarán la misma del año pasado)
1 Regla 20 Cm.
Otros materiales se pedirán clase a clase
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Tecnología
1 Cuaderno 80 hojas universitario con forro plástico (en el caso de los que pasan a sexto el anterior)
Materiales según proyecto se pedirán durante el año

Educación Musical
1 Cuaderno cuadro grande(puede usar el del año anterior)
1 Cuaderno pauta completa
Guitarra u otro instrumento musical

Educación Física
1 Buzo completo del Colegio y zapatillas  (no de lona)  (las prendas deben venir con su nombre bordado)
1 Short  (con su nombre bordado)
1 Toalla de mano (con su nombre bordado)
Jockey del Colegio (niño: azul; niña: blanco) 
Polera de cambio
Mat de yoga

Útiles que permanecen en la sala (diario mural)
1 Block cartulina de color con diseño
1 Block prepicado cuadro grande oficio que será usado en: lenguaje, matemática, sociedad, naturaleza.
1 Resma tamaño oficio
1 Resma tamaño carta
3 Plumones de pizarra (para la sala)
1 Jabón líquido
Cuota de dinero en marzo para adquirir papel higiénico y toalla de papel. 
1 Carpeta archivador para pruebas.
1 Maskintage
1 Scotch doble contaco
1 Scotch grueso (cinta de embalaje) Transparente.
5 barras de silicona

Importante:
*Todos los días estuche con: lápiz pasta negro, azul, rojo y verde lápiz grafito o portamina, sacapunta, regla 
20 cm, goma, corrector, destacador amarillo Stik fix.

* Si los materiales se gastan, deben ser renovados (Preocuparse de revisar el estuche una vez por semana)

*Uniforme y útiles deben venir marcados con nombre y apellidos.
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