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Un estuche grande, de género tipo cosmetiquero, con broches para colgar en la mesa, dentro del cual debe venir: 
- 1 estuche pequeño que quepa dentro del estuche grande 
- 1 caja de lápices scripto (12 colores) 
- 1 caja de 12 lápices de colores 
- 2 lápices mina sin goma  (uno queda en casa como repuesto) 
- 2 gomas grandes (una queda en casa como repuesto) 
- 1 sacapuntas metálico de buena calidad 
- 3 destacadores color: 1 amarillo, 1 verde, 1 rosado 
- 2 lápices pasta azul, 2 rojos y 2 verdes, tipo Bic, sencillos (uno de cada uno queda en casa como 
repuesto) 
- 1 lápiz tipo “Pilot Frixion ball” color azul y 3 repuestos (2 repuestos quedan en casa) 
- 1 tijera de buena calidad punta redonda 
- 2 stic fix grandes (uno queda en casa como repuesto) 
- 2 reglas 20 cm. de plástico transparente (una queda en casa como repuesto) 
- 1 escuadra pequeña (máximo 15 cm) 
- 1 calculadora (la más simple posible y marcada) 
- 1 huincha de medir tipo costurera, 1 metro 
- 1 plumón para pizarra 
- 1 borrador para pizarra 

Un estuche o bolsito especial para material de pintura con: 
- 1 acuarela de 12 colores en caja plástica 
- 1 pincel tipo brocha Nº 4  
- 1 pincel tipo brocha Nº 10 
- 1 paño absorbente multiuso 40x36 cm, tipo Spontex (dentro de una bolsa tipo ziploc) 

 
- 2 cuadernos tipo college, cuadriculado de 100 hojas marcado para: Liaison FORRO DE COLOR AZUL / 
Brouillon FORRO DE COLOR NARANJO 
- 1 block de dibujo Liceo-60 (21x26 cm) 
- 1 carpeta con 40 fundas, tamaño oficio (carpeta con fundas fijas, tipo Adix, Artel, etc) 
- 1 pizarra pequeña para plumón (20 cmx30 cm aproximadamente) 
- 1 diccionario francés-francés Robert Junior Ilustré (en venta en la librería francesa de Santiago) el mismo del 
año anterior 
- 3 fotos tamaño carnet con nombre completo Foto reciente 
- 1 bolsa de género de 35 x 35  cm de uso exclusivo para los préstamos de libros en la BCD (biblioteca), marcada con el 
nombre y curso. 

 
ESPAÑOL (estos materiales deben quedar en casa): 

- 2 cuadernos tipo college de 80 ó 100 hojas, cuadriculados y forrados. uno color verde y otro color rojo 
- 1 diccionario: Nuevo Diccionario Escolar Lengua Española. Santillana (el mismo del año anterior) 
- 1 carpeta tamaño oficio, color verde con acco-clip con 20 fundas 
 
Lectura Complementaria: 

- Uno de los cuentos de la colección “Guardianes del planeta” Ed. Mundicrom 
- “Los cuentos de los derechos del niño.”  Autor: Saúl Schkolnik.  Editorial Zig zag 
- “El viernes que llovió un circo.” Autor: Fabián Sevilla. Editorial SM. Argentina 

 
INGLÉS (estos materiales deben quedar en casa): 

- - 1 carpeta amarilla plastificada tamaño oficio  
- - 1 cuaderno college de matemática de 60 hojas FORRO DE COLOR AMARILLO 

 

 
 
Los materiales deben quedar en casa y las profesoras indicarán cuando es necesario llevarlos al colegio. 
 
El 1er día de clases los alumnos deben traer el “cahier de liaison”, los 2 estuches completos, la pizarra y la carpeta 
con fundas plásticas fijas. 
 
Es posible que durante el año las profesoras soliciten materiales específicos para algún proyecto determinado. 
 

El uso del uniforme NO es obligatorio durante el mes de Marzo. 
 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO, LOS CUADERNOS 
FORRADO Y MARCADOS, SE RUEGA REPONERLOS A MEDIDA QUE SE ACABAN O PIERDAN. 

Material entregado o prestado por el colegio  
 

- Manual de Francés  
- Cuadernos, trazado especial 

Material a cancelar por los padres en Contabilidad   
 

- “Fichier” de matemáticas: MATHS Tout Terrain CE2. 
 


