Escuela Teresiana de San José

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

LISTA DE ÚTILES 1° y 2º AÑOS 2018
Lenguaje
1 Cuaderno 100 hojas . Cuadro 5 mm sin espiral forro plástico color rojo
Matemática
1 Cuaderno 100 hojas cuadro 5 mm con forro plástico color azul
Ciencias Naturales
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro 5 mm sin espiral forro color verde
Historia
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro 5mm sin espiral forro amarillo
Inglés
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro 5mm sin espiral forro rosado
Música
1 Cuaderno chico de 60 hojas forro blanco

Tecnología y Orientación
1 Cuaderno chico de 60 hojas forro café

Artes Visuales
1 Cuaderno de 100 hojas de dibujo sin espiral forro color naranja

Religión
1Cuaderno chico 60 hojas forro celeste

Materiales para dejar en la Escuela (con nombre alumno)
1 Block de dibujo N” 99
1 Block de cartulinas.
1 Block Cartulina Española
1 bolsa de palos de helados.
1 Cinta doble contacto
1 Regla de 20 cm.
1 lápiz bicolor ( azul- rojo)
4 Plumones de pizarra de diferente color para trabajar
1 Caja de tempera de 12 colores y un pincel de paleta
material didáctico.
1 Tijera punta roma de buena calidad
1 Cinta de embalaje transparente.
1 caja de lápices de cera con 12 colores
1 Cinta de papel ancho (masking tape)
1 Cajas de lápices de colores 12 unidades tamaño grande
2 Sobres de lentejuelas y 2 de escarcha.
1 Caja de plasticina 12 colores NO tóxica
1 Set de plumones punta gruesa para colorear
3 Lápices grafitos y 3 gomas de borrar blanca
1 caja de lápices jumbo de 12 colores.
2 Paquetes de papel lustre pequeño.
1 lámina de Sticker.
1 Frasco de cola fría 250ml
2 pliego de papel craf.
1 Block de cartulina metálica.
1 caja de alfileres.
1 Block de papel entretenido.
Estuche (uso de todos los días, en la mochila)
Lápiz Grafito, Lápices de Colores, Goma de Borrar, Stic Fix, Sacapuntas y Tijera
Uniforme Damas
Uniforme Varones
Jumper azul marino, tradicional y de largo hasta 3 dedos  Pantalón gris
sobre la rodilla.
 Camisa y corbata; para lunes, actos cívicos y misas.
 Blusa blanca y corbata; para lunes, actos cívicos y misas.
 Polera del Colegio de martes a viernes .(manga larga o
 Polera del Colegio de martes a viernes (manga larga o
corta)
corta)
 Chaleco o Polar azul marino
 Chaleco o Polar azul marino
 Zapatos negros; no se permiten zapatillas y calzado
 Calcetas azul marino
informal.
 Zapatos negros; no se permiten zapatillas y calzado  Zapatillas blancas o deportivas.
informal.
 Mochila azul o gris.
 Zapatillas blancas o deportivas
 En invierno; chaqueta o parka, gorro, bufanda, guantes o
 Mochila azul o gris.
cuello de color azul marino.
 En invierno; chaqueta o parka, gorro, bufanda, guantes o  Cotona beige (con una cinta de color azul arriba del puño
cuello de color azul marino.
de la mano derecha. Para reforzar durante todo el año la
lateralidad)
 Delantal cuadrillé azul (con una cinta de color azul arriba
del puño de la mano derecha. Para reforzar durante todo el  Corte de pelo colegial, con orejas descubiertas y con un
año la lateralidad)
largo sobre el cuello de la camisa.
Educación Física
Buzo del Colegio y polera gris del colegio y 1 Toalla de manos con elástico para colgar al cuello, con nombre.


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

