COLEGIO HUELÉN

LISTA DE ÚTILES PARA 5º 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.

Lenguaje:
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip, de cualquier color.
Matemáticas:






2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande.
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip, de cualquier color.
1 calculadora normal, no científica.
1 escuadra, se sugiere que sea de silicona.
1 transportador de 180°, se sugiere que sea de silicona.

Ciencias Sociales:
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
 1 carpeta con acoclip (para archivar pruebas).
Ciencias Naturales:
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
 1 carpeta plastificada color verde con acoclip para guardar guías y pruebas

Inglés:



1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
1 carpeta amarilla.

Religión:


1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande.

Formación


1 cuaderno chico 60 hojas cuadro grande.

Artes Plásticas:













1 block tamaño 1/8 (27x38 cm)
1 caja de pasteles de 16 colores.
1 tijera.
1 paño de limpieza absorbente .
3 pinceles de paleta planos, pelo sintético (Nº 4).
1 croquera de 21 x 32 cm. (Puede seguir siendo la del año anterior)
1 caja plástica con tapa del tamaño similar a una caja de zapatos forrada
(puede ser la misma del año pasado).
1 caja plasticina 12 colores (no colores neón)
1 plumón permanente negro
1 caja de scripto de 12 colores
1 caja de témpera 12 colores.
Mezclador de temperas 4 espacios

Nota: Se pedirán otros materiales a medida que se realicen las actividades. De
este modo, se evitarán compras de materiales que podrían no llegar a usarse.

Educación Tecnológica:


Traer $10.000 pesos que corresponden a la cuota anual y se deberá
entregar el primer día de clases.

Música:




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

Un estuche con:
 Lápiz pasta azul y rojo.









Otros:


Portaminas.
Goma de borrar.
Sacapuntas.
Líquido corrector.
Pegamento en barra.
Regla de 15 cm. metálica.
Destacador.
1 tijera.

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

IMPORTANTE
 Todo debe venir marcado con el nombre.
 Es recomendable que los cuadernos y libros vengan forrados
para su cuidado.
 La agenda del Colegio se entregará en marzo.
 Lo que sirve del año anterior puede ser usado.

COLEGIO HUELÉN

LISTA DE ÚTILES PARA 6º 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.

Lenguaje:
 1 cuaderno universitario matemáticas 100 hojas cuadro grande.
 1 carpeta tamaño oficio con acoclip, de cualquier color.
Matemáticas:






2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande.
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip, de cualquier color.
1 calculadora normal no científica (del año pasado).
1 escuadra, se sugiere que sea de silicona.
1 transportador de 180°, se sugiere que sea de silicona.

Ciencias Sociales:
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
 1 carpeta con acoclip (para guardar pruebas y guías).
 Lápiz rápido graph 0.5 (lápiz mapa)
*Durante el año se pedirán 4 hojas de papel vegetal y 4 hojas de papel milimetrado.

Ciencias Naturales:
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
 1 carpeta plastificada color verde con acoclip para guardar guías y pruebas.

Inglés:
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
 1 carpeta amarilla.
Religión:


1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande.

Formación
 1 cuaderno chico 60 hojas cuadro grande.
Artes Plásticas:
















1 block tamaño 1/8 (27x38 cms).
1 lápiz rápido graff (lápiz mapa) NEGRO Nº 0.8.
3 lápices a mina negra número: 2B, 4B y 6B (no H ni HB).
1 caja de pasteles de 16 colores.
1 sitckfix grande.
1 tijera.
1 regla metálica de 30 cms.
1 paño de limpieza absorbente.
1 vaso de plástico.
2 pinceles de paleta planos, pelo sintético (Nº 2, Nº 4 o Nº 6).
1 croquera de 16 x 21 (chica). (Puede ser la del año anterior)
1 caja plástica con tapa del tamaño similar a una caja de zapatos forrada
(puede ser la misma del año pasado).
Delantal obligatorio.
1 plumón negro permanente
1 plumón dorado permanente

Nota: Se pedirán otros materiales a medida que se realicen las actividades. De
este modo, se evitarán compras de materiales que podrían no llegar a usarse.

Educación Tecnológica:
 Traer $10.000 pesos que corresponden a la cuota anual y se deberá
entregar el primer día de clases.
Música:




1 carpeta naranja con acoclip con 60 hojas matemática oficio
1 cuaderno de pauta alargado
1 flauta dulce soprano

Un estuche con:
 Lápiz pasta azul y rojo.
 Portaminas.
 Goma de borrar.
 Sacapuntas.
 Líquido corrector.
 Tijeras.
 Pegamento en barra.
 Regla de 15 cm. metálica.
 Destacador.
 1 tijera.
Otros:
2 resmas de papel blanco tamaño oficio – 500 hojas 75g/m2

IMPORTANTE
 Todo debe venir marcado con el nombre.
 Es recomendable que los cuadernos y libros vengan forrados
para su cuidado.
 La agenda del Colegio se entregará en marzo.
 Lo que sirve del año anterior puede ser usado.

