Colegio Hispano Chileno El Pilar

25 años

LISTADO UTILES 5to. AÑO BÁSICO, 2019.
Textos: Se usan los del Ministerio
Reunión de Apoderados: Martes 05 de Marzo. 19:30 hrs.
4 fotos tamaño carnet con nombre y uniforme. Debe ser entregada 1er día de clases.
LENGUAJE. (Forro Azul)
-

1 Diccionario de Sinónimo Antónimos
1 Diccionario Español
1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande.
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande.
Libros de lectura complementaria se solicitarán en Marzo.

MATEMÁTICAS. (Forro Rojo)
-

2 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadro grande.
1 regla, escuadra, transportador, compás.

HISTORIA (Forro Café)
-

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.

CIENCIAS NATURALES (Forro Verde)
-

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
1 delantal blanco.
1 Carpeta de cartulinas.

– 1 block prepicado
- 1 caja de plasticina

INGLÉS. (forro amarillo)
-

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande
1 Carpeta Amarilla.
1 Diccionario Inglés Español
Texto de Inglés GUESS WHAT! LEVEL 5 (student and activity book) Editorial Cambridge.
Librería Books and Bits
• Venta en Colegio (Se informará fecha en Marzo)
• Venta directa con Books and Bits o vía página web www.booksandbits.cl

ARTE:
-

Bolsa de género rojo, con identificación para materiales. (se debe traer cada clase de artes).
Pincel paleta Nº 8 y Nº4
1 block de dibujo1/8
- 1 mezclador.
1 témpera 12 colores
- 1 cola fría mediana.
1 lápiz grafito 4B
- lápices pastel graso.
pinceles redondos Nº 6 y 12 .
- tijeras punta redonda
1 croquera mediana
- 1 carpeta de cartulinas de color
Plumones escripto
- Lápices de colores acuarelables
1 paño para limpiar pincel
- Regla de 30 cm.
1 Vaso
- Lápiz carbón
Otros materiales se solicitarán durante el año.
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MÚSICA. (Forro Naranjo)
- 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, cuadro grande.
- 1 cuaderno ½ pauta
- 1 instrumento a elección: Flauta, metalófono, guitarra o teclado.
EDUC. TECNOLÓGICA (Forro Morado)
-

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 pendrive con Nombre
Los materiales para trabajos prácticos se solicitarán durante el año.

RELIGIÓN. (Forro celeste)
-

1 cuaderno 60 hojas college. cuadro grande

ED. FÍSICA (Forro gris)
- 1 cuaderno college 60 hojas, cuadro grande.
- 1 bolsito de género gris con útiles de aseo (toalla de mano, peineta)
- 1 Gorro para Natación
- Útiles de Aseo: Toallitas Húmedas y Polera para cambio.
ESTUCHE
Dentro del estuche debe traer todos los días:
-

Lápiz Grafito
Lápiz pasta azul y rojo
Lápiz bicolor
Lápices de colores
Regla 20 cm.
Goma de borrar

-

Pegamento en barra
Tijera punta roma
Sacapuntas con depósito para basura.
Destacador (amarillo)

OTROS:
1 carpeta Roja plastificada con archivador gusano (para pruebas)
UNIFORME OBLIGATORIO

•

Uniforme Completo: Blazer Institucional con Insignia, Polera Gris, Falda o pantalón según
corresponda, calceta gris, zapato negro de Colegio.

•
•
•
•

NOTA:

Parka del Colegio
Polerón Institucional(Opcional)
Cotona o delantal de 1º Básico a 6º Básico.
Uniforme deportivo: Buzo, polera gris, polerón azul, short baño varones, traje de baño niñas,
zapatillas para deporte.(no DC)
Todos los útiles, uniforme, cotona y buzo deben venir marcados.
Los cuadernos forrados con plástico y en lo posible útiles de buena calidad por el bien
de su hijo.

LA ROPA DEBE VENIR MARCADA PARA EVITAR PERDIDAS.
CURICÓ, Diciembre 2018.
Fono: 319052-fono fax 314135
hispanochileno@elpilarcurico.cl
www.elpilarcurico.cl
Av. León Juan Luis Diez # 1987,Curicó

