COLEGIO HUELÉN

LISTA DE ÚTILES PARA 3º BÁSICO – 2018

Horario:



Lunes, martes, miércoles, jueves 7:50 a 15:40 hrs.
Viernes 7:50 a 15:05 hrs.
Este horario regirá desde el primer día.
Habrá servicio de almuerzos desde el primer día para las alumnas que
lo soliciten.
Las clases se inician el día lunes 5 de marzo.

Este año no se pedirá cuota correspondiente a útiles.

Lenguaje:
 1 cuaderno universitario rojo cuadro grande de 100 hojas.
 1 cuaderno doblez chico rojo caligrafía horizontal 60 hojas.
 2 carpetas plastificadas tamaño oficio rojas con acoclip; una para taller
escritor y otra para lenguaje.
 1 block prepicado cuadriculado tamaño oficio.
Matemáticas:



1 cuaderno universitario azul cuadro grande de 100 hojas
1 carpeta tamaño oficio azul con acoclip.

Ciencias Sociales:
 1 cuaderno universitario rosado cuadro grande de 100 hojas
 1 carpeta tamaño oficio rosada con acoclip.

Ciencias Naturales:
 2 cuadernos universitarios verde cuadro grande de 100 hojas.
 1 carpeta tamaño oficio verde con acoclip.

Inglés:



1 cuaderno universitario amarillo cuadro grande de 100 hojas.
1 carpeta plastificada amarilla tamaño oficio con acoclip.



1 cuaderno college celeste cuadro grande de 100 hojas.




1 carpeta naranja con acoclip con 60 hojas matemática tamaño carta.
1 cuaderno de pauta alargado.

Religión:

Música:

Artes Plásticas:
















1 Caja de plástico transparente, no más grande que una de zapatos para
guardar los materiales y que se pueda guardar en el casillero.
1 caja de lápices pasteles grasos de 16 colores.
1 caja de lápices acuarelables de 12 colores (renovable en la medida que
se acaben).
1 Caja de lápices scriptos de 12 colores
1 Caja de lápices a cera.
1 Block de dibujo médium Nº99 1/8 (26,5 x 37,5 cm)
1 Block de cartulina de colores 1/8 (26,5 x 37,5 cm)
2 pinceles redondos (uno Nº 2 y uno Nº8).
2 pinceles planos (uno Nº 2 y uno Nº 8)
1 paño absorbente
1 vaso plástico
1 cola fría de 200 ml
1 mezclador de 6 espacios
1 tijera de buen corte, punta roma
1 stickfix

Nota: Los materiales que se terminen deben ser repuestos.
Todos los materiales deben venir marcados con la palabra ARTE y el nombre de
la alumna.
Educación Tecnológica:
 1 pendrive
Otros:


2 resmas de papel blanco tamaño oficio – 500 hojas 75g/m2

El estuche debe contener los siguientes materiales marcados durante todo el
año:
 1 caja lápices de colores
 1 caja scriptos
 1 destacador
 1 goma
 3 lápiz mina
 1 lápiz a pasta rojo
 1 lápiz a pasta azul
 3 sticfix
 1 Plumón pizarrón
 1 Regla
 1 saca puntas con depósito
 1 tijera (las mismas de Arte)
IMPORTANTE





Todo debe venir marcado con el nombre.
Los cuadernos deben venir forrados del color solicitado.
La agenda del Colegio se entregará en marzo.
Lo que sirve del año anterior puede ser usado.

COLEGIO HUELÉN

LISTA DE ÚTILES PARA 4º BÁSICO – 2018

Horario:



Lunes, martes, miércoles, jueves 7:50 a 15:40 hrs.
Viernes 7:50 a 15:05 hrs.
Este horario regirá desde el primer día.
Habrá servicio de almuerzos desde el primer día para las alumnas que
lo soliciten.
Las clases se inician el día lunes 5 de marzo.

Este año no se pedirá cuota correspondiente a útiles.

Lenguaje:
 1 cuaderno universitario rojo cuadro grande de 100 hojas.
 1 cuaderno doblez chico rojo caligrafía horizontal 60 hojas.
 2 carpeta plastificada tamaño oficio roja con acoclip para lenguaje y
taller escritor.
 1 block prepicado cuadriculado tamaño oficio.
Matemáticas:



1 cuaderno universitario azul cuadro grande de 100 hojas.
1 carpeta plastificada tamaño oficio azul con acoclip.

Ciencias Sociales:
 1 cuaderno universitario rosado cuadro grande de 100 hojas.
 1 carpeta plastificada tamaño oficio rosada con acoclip.
Ciencias Naturales:
 2 cuadernos universitarios verde cuadro grande de 100 hojas.
 1 carpeta plastificada tamaño oficio verde con acoclip.

Inglés:



1 cuaderno universitario amarillo cuadro grande de 100 hojas.
1 carpeta plastificada amarilla tamaño oficio con acoclip.



1 cuaderno college celeste cuadro grande de 100 hojas.





1 carpeta naranja con acoclip con 60 hojas matemática tamaño carta.
1 cuaderno de pauta alargado.
1 flauta dulce soprano.

Religión:

Música:

Artes Plásticas:
 1 Caja de plástico transparente, no más grande que una de zapatos para
guardar los materiales y que se pueda guardar en el casillero.
 1 caja de lápices pasteles grasos de 16 colores.
 1 caja de lápices acuarelables de 12 colores (renovable en la medida que
se acaben).
 1 Caja de lápices scriptos de 12 colores
 1 Caja de lápices a cera.
 1 Block de dibujo médium Nº99 1/8 (26,5 x 37,5 cm)
 1 Block de cartulina de colores 1/8 (26,5 x 37,5 cm)
 2 pinceles redondos (uno Nº 2 y uno Nº8).
 2 pinceles planos (uno Nº 2 y uno Nº8).
 1 paño absorbente
 1 vaso plástico
 1 cola fría de 200 ml
 1 mezclador de 6 espacios
 1 tijera de buen corte, punta roma
 1 stickfix
Nota: Los materiales que se terminen deben ser repuestos.
Todos los materiales deben venir marcados con la palabra ARTE y el nombre de
la alumna.
Educación Tecnológica:
 1 pendrive
Otros:


2 resmas de papel blanco tamaño oficio – 500 hojas 75g/m2

El estuche debe contener los siguientes materiales marcados durante todo el
año:
 1 caja lápices de colores
 1 caja scriptos
 1 destacador
 1 goma
 3 lápiz mina
 1 lápiz a pasta rojo
 1 lápiz a pasta azul
 3 sticfix
 1 Plumón pizarrón
 1 Regla
 1 saca punta con depósito
 1 tijera (las mismas de Arte)

IMPORTANTE





Todo debe venir marcado con el nombre.
Los cuadernos deben venir forrados del color solicitado.
La agenda del Colegio se entregará en marzo.
Lo que sirve del año anterior puede ser usado.

