Escuela Teresiana de San José

Fundada el 15 de Octubre de 1892
Rol Base de Datos 8942-7

LISTA DE ÚTILES 3º y 4° AÑOS 2018
Lenguaje
1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forro plástico rojo ( Lenguaje)
1 cuaderno college, 100 hjs., cuadro grande, forro plástico rojo ( Dictado y caligrafía )
1 cuaderno college, 100 hjs., cuadro grande, forro plástico rojo ( Plan Lector )
Matemática
1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forro plástico azul (Matemática)
1 cuaderno college, 100 hjs., cuadro grande, forro plástico azul (Dictado y Calculo Mental)
1 cuaderno college, 100 hjs., cuadro grande, forro plástico azul (Taller de Geometría)
Ciencias Naturales
1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forro plástico verde
Historia
1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forro plástico amarillo
Música
1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forro plástico naranjo
Inglés
1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forro
plástico blanco



























Materiales para dejar en la escuela
(con nombre alumno)
1 Tempera de 12 colores
2 pinceles; uno delgado y otro grueso
1 block dibujo 99
1 block de Cartulina española
1 block de Cartulina
2 paquete de papel lustre (chicos)
1 Cola fría 250 grs.
1 cinta de embalaje transparente, grueso
4 Pliegos de papel Kraft, traerlo doblado en cuatro
1 rollo de masking tape delgado
1 pegamento en barra, grande
1 caja de lápices de mina de 12 colores, con punta.
1 archivador tamaño oficio con nombre del alumno (Para
guardar pruebas, trabajos y guías del alumno en la sala)

Uniforme Damas
Jumper azul marino, tradicional y de largo hasta 3 dedos
sobre la rodilla.
Blusa blanca y corbata; para lunes, actos cívicos y misas.
Polera del Colegio de martes a viernes (manga larga o
corta)
Chaleco o Polar azul marino
Calcetas azul marino
Zapatos negros; no se permiten zapatillas y calzado
informal.
Zapatillas blancas o deportivas
Buzo del Colegio
Mochila azul o gris.
En invierno; chaqueta o parka, gorro ,bufanda, guantes o
cuello de color azul marino.
Delantal cuadrillé azul (uso obligatorio desde Pre- Kínder
a octavo)

Religión
1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, forro
plástico celeste






















Estuche
(uso de todos los días en la mochila)
2 lápices mina, con punta.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas
1 caja de 12 lápices de colores, largos.
1 pegamento en barra, chico.
1 tijera punta roma
1 transportador,180° x 10 cms.
1 destacador amarillo.

Uniforme Varones
Pantalón gris
Camisa y corbata; para lunes, actos cívicos y misas.
Polera del Colegio de martes a viernes .(manga larga o
corta)
Chaleco o Polar azul marino
Zapatos negros; no se permiten zapatillas y calzado
informal.
Zapatillas blancas o deportivas.
Buzo del Colegio
Mochila azul o gris.
En invierno; chaqueta o parka , gorro ,bufanda, guantes
o cuello de color azul marino.
Cotona beige (uso obligatorio desde Pre-Kínder a octavo)
Corte de pelo colegial, con orejas descubiertas y con un
largo sobre el cuello de la camisa.

Se solicita marcar el buzo con nombre del alumno(a) y curso .
Además marcar con el nombre del alumno todos sus materiales.

