Escuela Particular n° 1
Nuestra Señora del Tránsito
Molina

LISTA DE ÚTILES 8º BÁSICO AÑO 2019

Los cuadernos universitarios que a continuación se piden, deben ser enviados según el horario de clases el
cual será entregado durante la 1ª semana:
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1 cuaderno de 150 hojas matemática
(Lenguaje)
1 cuaderno de líneas horizontal college
(forro celeste-dictado lenguaje)
2 cuaderno de 100 hojas matemática
(Ed. Matemática)
1 cuadernos de 100 hojas matemática
(Ciencias Naturales)
1 cuaderno de 100 hojas matemáticas
(Historia y Geografía)
1 cuaderno de 60 hojas croquis grande
(Artes visuales)
1 cuaderno de 60 hojas matemática
(Música)
1 cuaderno de 100 hojas matemática
(Inglés)
1 cuaderno de 60 hojas matemática
(Religión)
1 cuaderno de 60 hojas matemática
(Tecnología)
1 cuaderno de 40 hojas matemática
(Orientación)
4 fotos tamaño carné con nombre, apellido y Rut.
1 diccionario sopena iter español

En el Estuche debe venir SIEMPRE 1 lápiz mina nº2, goma de miga, sacapuntas con depósito, lápices de colores
de palo y 1 regla de 20 cm, 1 stic-fix mediano, 1 tijera punta redonda, lápices scriptos de 12 colores y 2
plumones para pizarra acrílica (rojo y negro), 1 destacador y 2 lápices pasta (azul y rojo)
Enviar en bolsa:
➢ 1 carpeta roja con acoclip
➢ 1 block prepicado cuadriculado tamaño oficio 100 hojas
➢ Una regla metálica 30 cm.
➢ 1 Block de dibujo Médium 99
➢ 1 témpera de 12 colores
➢ 2 pinceles nº 6 – 8
➢ 1 vaso plástico para agua
➢ 1 mezclador
➢ Un paño
➢ Dos paquetes de papel lustre grande
➢ Un block de cartulina española
➢ Pegamento
➢ Papel celofán de 3 colores de medio pliego (c/u)
➢ Medio pliego de cartulina negra
➢ Palos de maqueta
➢ Cubierta de mesa, género by strech color azul rey.
Los siguientes materiales pertenecen a Ed. Musical:
➢ Una flauta dulce (Hohner, se indica marca por su calidad; sonido y calidad)
EDUCACION FISICA
Buzo del colegio, polera amarilla, short azul, zapatillas bajas blancas o negras, protector solar y jockey azul.
Útiles de aseo. (Jabón, toalla, peineta, desodorante, ropa interior y polera del colegio para cambiarse después
de la clase). Un bolso para traer los útiles de aseo.

NOTA: Todos los materiales deben venir MARCADOS con el nombre del alumno/a al igual que
las prendas del uniforme. La mochila debe ser azul marina ó negra.

La alegría es fruto de un corazón que ama mucho al señor
“Educar evangelizando y evangelizar educando”

