LISTA DE UTILES / MATERIEL SCOLAIRE CM2 - 2014
- 1 estuche grande, tipo cosmetiquero con cierre y broche plástico
- 1 estuche pequeño
- 1 lápiz mina, tipo Faber H 2 B.
- 1 goma
- 1 caja de lápices scriptos (12 colores).
- 3 destacadores (diferentes colores)
- 1 caja de lápices de 12 colores.
- 3 lápices pasta: 1 azul, 1 rojo y 1 verde.
- 1 sacapunta de buena calidad.
- 1 regla de 20 cms., acrílica.
- 1 regla de 30 cms.
- 1 pegamento tipo stic fix grande
- 1 tijera de buena calidad.
- 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acco-clips.
- 1 escuadra chica, máximo de 20 cm.
- 1 compás de buena calidad con lápiz incluido (tipo ALO)
- 2 cuadernos de 100 hojas tipo “Collège” matemáticas cuadrado grande (sin espiral) (liaison e inglés).
- 2 block tamaño carta con hojas prepicadas y perforadas (matemáticas - cuadrado grande).
- 1pincel Nº 4 (redondo)
- 1pincel Nº 10 (plano)
- 1 plumón para pizarra
- 2 plumones permanentes de diferente color punta cuadrada tipo BROAD TIP
- 1 sobre de etiquetas adhesivas 10 x 3,5 cms
- 2 carpetas con fundas plásticas “Clear Book” 40 pockets tamaño carta
- 1 calculadora simple
- 1 Pen-drive 2 GB (con cordón, marcado)
- 3 fotos tamaño carnet con nombre.
- 50 fundas plásticas tamaño carta
ESPAÑOL :
Libro: Lenguaje y Comunicación, Santillana 5º Básico (Casa del saber)
- 1 carpeta con accoclip tamaño oficio.
- 1 cuaderno Collège matemáticas de 80 hojas
- Diccionario de la Lengua Española. Se sugiere las editoriales Arrayán o Santillana + Diccionario de sinónimos y
antónimos. (los mismos que fueron utilizados en CM1).
Lecturas complementarias: Los títulos serán solicitados durante el año escolar.
INGLÉS:
Libro: Beep 5 Student’s Pack (5º Básico)
1 cuaderno Collège cuadriculado de 80 hojas.
Material entregado o prestado por el colegio
Matériel donné ou prêté par le Lycée
Archivador con fundas y cuadernillos.
Libro de matemáticas
Libro de francés
Cuadernos trazado especial

Material a cancelar por los padres en Contabilidad
Matériel à régler auprès de la Comptabilité du Lycée
Pizarra pequeña: $1.000

 TODOS LOS UTILES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS, LOS CUADERNOS Y LIBROS CON FORROS
PLÁSTICOS. SE RUEGA REPONERLOS CUANDO SE TERMINEN.
 CADA PROFESORA SOLICITARÁ ALGÚN MATERIAL ADICIONAL, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
EMERGENTES.

UNIFORME: Buzo del colegio, polera con cuello blanca, azul o roja y zapatillas. Parka azul marino, blanca o roja.
UNIFORME DE E. FÍSICA: buzo del colegio, short azul marino, polera blanca cuello polo con insignia del colegio
estampada y zapatillas (se sugiere zapatillas de running con amortiguación).
La polera, el short, las zapatillas de deporte y los útiles de aseo personal (jabón y toallita) deben traerlos en una bolsita
de género.

