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LISTA DE ÚTILES – GESTIÓN 2019
MATERIAL COMÚN DE TRABAJO PARA TODAS LAS MATERIAS


















































1 lápiz negro, 1 lápiz rojo.
1 bolígrafo azul, 1 bolígrafo rojo, 1 bolígrafo negro.
1 regla de 20 cm, 1 tajador, 1 goma de borrar.
1 caja con 12 lápices de color tamaño grande de buena calidad.
1 pegamento en barra grande.
1 tijeras pequeña punta roma marca Tramontina o Mundial.
1 estuche porta lápices de tela (NO METÁLICO).
1 resaltador cualquier color.
2 rollos de papel higiénico blanco.
1 rollo de toalla Scott Duramax de papel lavable.
MATEMÁTICA
2 cuadernos de 100 hojas tamaño carta cuadrícula normal con espiral plástico no de metal.
1 archivador tamaño carta.
50 hojas de papel bond tamaño carta, perforadas y acomodadas en el archivador.
1 estuche geométrico (regla de 30 cm. 2 escuadras, 1 transportador de 180°) con nombre
1 compás marca MAPED
Texto matemática N° 4 (comprar en el colegio).
LENGUAJE
1 cuaderno anillado de 100 hojas (tamaño medio oficio)
1 carpeta con 100 hojas.
1 diccionario INTELIGENTE.
Cuatro libros de lectura uno por Bimestre (se entregarán durante la gestión)
1 texto de Lenguaje N° 4 (comprar en el colegio).
CIENCIAS NATURALES
1 texto - Cuaderno de Ciencias Naturales Nº 4 Ed. Calixtina (comprar en el colegio)
1 archivador rápido tamaño carta.
25 hojas bond tamaño carta (Con margen de colores, trazados por los niños, perforadas y acomodadas en
el archivador).
20 hojas cuadrícula normal con margen tamaño carta perforadas y acomodadas en el archivador.
10 hojas bond de diferentes colores tamaño carta (sin perforar)
1 funda de nylon tamaño carta con perforaciones donde se colocarán las hojas de colores.
CIENCIAS SOCIALES
1 texto de Sociales Ed. Calixtina (comprar en el colegio)
1 cuaderno de 100 hojas tamaño carta cuadrícula normal, con espiral de plástico.
1 sobre plástico con broches tamaño carta con etiqueta y del estudiante.
Láminas escolares referidas a la materia que se irá pidiendo a lo largo de la gestión.
RELIGIÓN
Texto “En todo amar y servir” N° 4 Ed. Calixtina (Comprar en el colegio).
1 cuaderno con espiral de plástico tamaño carta de 50 hojas.
1 sobre plástico transparente con broches tamaño carta, con etiqueta y nombre del niño(a).
8 hojas bond de colores variados tamaño carta.
5 hojas bond blancas tamaño carta.
1 juego de papel lustroso (mosaico) 15 x 15 cm
Stikers acordes con la asignatura.
NOTA: Los Stikers, el papel lustroso y las hojas, deben estar dentro del sobre plástico.
MÚSICA
1 flauta dulce Yamaha del año pasado. (colocar nombre y cinta guinda para colgar)
1 archivador rápido, forrado con etiqueta.
1 carpeta con 20 hojas (cuadrícula normal).
1 cuaderno pentagrama.
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ED. FÍSICA
Buzo deportivo del colegio (con el nombre respectivo)
Material de aseo personal (jaboncillo toalla)
Gorra.
Bloqueador solar.

ARTES PLÁSTICAS Material para todos los bimestres:
1 archivador rápido tamaño oficio.
10 hojas de cuadernillo sin margen tamaño oficio perforadas y acomodadas en el archivador.
15 hojas de papel bond tamaño oficio perforadas y acomodadas en el archivador.
1 regla plástica de 30 cm.
1 micropunta tiralíneas negro y rojo 0.5
10 cartulinas blancas tamaño oficio perforadas y acomodadas en el archivador.
PRIMER BIMESTRE
COLLAGE CREATIVO
2 juegos de papel lustroso
15x15 cm.
3 pliegos de papel crepé
distintos colores.
1 pegamento en barra.
5 cartulinas blancas tamaño
oficio.
1 tijeras.
1 rollo de toallas de papel
lavable.
¼ pliego de cartulina
celeste

SEGUNDO BIMESTRE
PINTURA ARTÍSTICA
Una docena de lápices de
color acuarelados.
1 pincel redondo suave N°4
2 vasos pequeños de
plástico.

TERCER BIMESTRE
DIBUJO ARTÍSTICO
Lápiz negro de los lápices
de color acuarelados)
MODELADO EN PLASTILINA
3 cajas de plastilina.
2 venestas tamaño oficio.
1 Isocola pequeña.
5 palitos de helados.
2 gomas eva color verde
oscuro tamaño oficio.

CUARTO BIMESTRE
DIBUJO TÉCNICO
10 hojas de papel
sábana tamaño oficio
perforadas y
acomodadas en el
archivador.
4 Micropuntas de
colores.
1 estuche geométrico
1 compás
1 portaminas.

Los trabajos seleccionados para la exposición deben estar etiquetados con los datos del estudiante.
TÉCNICA TECNOLÓGICA
El material se solicitará a inicio de gestión. (todo debidamente marcado o etiquetado con nombre y apellido)
NOTA: Para evitar pérdidas o confusiones TODO el material debe tener nombre completo y curso. (Inclusive los
lápices y colores). Esta recomendación debe ser tomada en cuenta durante la gestión.
Carpetas y cuadernos deben ser forrados con nylon de la siguiente manera:
TURNO MAÑANA:
MATEMÁTICA………….........Azul
LENGUAJE…………………….…Naranja
CIENCIA NATURALES……….Verde lechuga
CIENCIAS SOCIALES……...….Rojo
RELIGIÓN…………………..…….Amarillo
MÚSICA………………………..….Lila
ARTES PLÁSTICAS…………….Blanco leche
TURNO TARDE:
MATEMÁTICA…………….……Amarillo
LENGUAJE…………………..……Celeste
CIENCIA NATURALES……..…Blanco leche
CIENCIAS SOCIALES….……….Lila
RELIGIÓN……………………..…..Naranja
MÚSICA…………………………….Rojo
ARTES PLÁSTICAS……….…….Verde lechuga
LA PAZ, GESTIÓN 2019

NOTA: TODO ESTE
MATERIAL
DEBE
TRAER EL NIÑO(a)
LA
PRIMERA
SEMANA DE CLASES
EN EL HORARIO
QUE CORRESPONDE
A CADA MATERIA

