Colegio Santa Úrsula – Maipú
Deutsche Ursulinenschule

UNIVERSITARIO 100 HOJAS MATEMÁTICA
COLLEGE 100 HOJAS MATEMÁTICA
COLLEGE 100 HOJAS COMPOSICIÓN
ASIGNATURA
LENGUAJE
ALEMÁN
INGLÉS
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RELIGIÓN
(forro celeste)

MÚSICA
(forro rojo)

C. SOCIALES
(forro café)

(forro azul)

C. NATURALES

MATEMÁTICA

(forro amarillo)

INGLÉS
(forro morado)

ALEMÁN
(forro naranjo)

CUADERNOS

LENGUAJE
(forro verde )
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TEXTOS
“Estrategias de Comprensión de lectura C” Editorial SM
Caligrafía horizontal SOPENA 3° básico.
Diccionario Alemán- Español (Se sugiere Ed. Langenscheidt- Pons)
Guess What! 3 Activity Book
Cambridge University Press.

MATEMÁTICA
C. NATURALES
C. SOCIALES

Se usará texto del Mineduc.
Se usará texto del Mineduc.

ASIGNATURA
LENGUAJE
ALEMÁN
INGLÉS
MATEMÁTICA

OTROS MATERIALES
1 carpeta plastificada con acco-clip (verde).
1 carpeta plastificada con acco-clip (naranja).
1 carpeta plastificada con acco-clip (morado o lila)
1 carpeta plastificada con acco-clip (amarilla).
1 block prepicado de Matemática tamaño carta.
Escuadra, transportador y regla 15 cm.
1 carpeta plastificada con acco-clip (azul)
1 carpeta plastificada con acco-clip (café)
1 carpeta celeste con 10 fundas plásticas
Metalófono cromático
•
Block de dibujo 99 tamaño 1/4 de pliego doble faz
•
1 block de cartulinas de colores
•
1 caja lápices oil pastel (12 colores)
•
Plumones permanentes negros
•
Plumones punta gruesa scripto 12 colores
•
1 mezclador
•
Pinceles redondos 5 y 8
•
Pinceles tableados N° 4, 6 y 12
•
1 paño para limpiar
•
pegamento en barra
•
Cola fría mediana
•
Témperas 12 colores
•
1 vaso plástico
•
Pita
•
2 pliegos papel kraft
•
Lápices de cera de 12 colores.
•
Se pedirá otros materiales durante el año.
- Caja organizadora tamaño 33,5 x 19.5 (6 litros)
Carpeta color morado con nombre y curso y acoclip (todas las clases)
1 pendrive pequeño con un indicador de llave con nombre y curso (todas las clases y
sólo para la asignatura) como lo indica la imagen

C. NATURALES
C. SOCIALES
RELIGIÓN
MÚSICA
ARTES VISUALES-

TECNOLOGÍA

Se usará texto del Mineduc.

*Se pedirá otros materiales durante el año.

EDUCACIÓN FÍSICA

Buzo del colegio completo , 2 poleras del colegio
short azulino o calzas azulinas (hasta medio muslo)
zapatillas aptas para trote – running (no de lona), calcetines deportivos.
Artículos de aseo personal (jabón y toalla pequeña).
TODO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2018
MES

AUTOR

TÍTULO

Marzo

Neva Milicic

“Huy, qué vergüenza!”

Abril

Neva Milicic

“¡Por qué tengo que usar anteojos!”

Mayo

Neva Milicic

“A pasarlo bien”

Junio

Mari Ferrer

“La receta perfecta”

Julio

Christine Nöstlinger

“Juan, Julia y Jericó”

Alfaguara

Agosto

Ann Cameron

“El lugar más bonito del mundo”

Alfaguara

Felipe Jordán

“Gallito Jazz”

Liliana Bodoc

“Cuando San Pedro viajó en tren”

Peter Härtling

“La Abuela”

Alfaguara

Elvira Lindo

“Amigos del Alma”

Alfaguara

Victor Carvajal

“Fray Andrés Otra vez”

SM

Marcela Paz

Papelucho

SM

Septiembre

Octubre
(Elegir uno de
los títulos
correspon dientes a este
mes)

EDITORIAL
SM/Colección El
Barco de Vapor
SM/Colección El
Barco de Vapor
SM/Colección El
Barco de Vapor
SM/Colección El
Barco de Vapor

SM/Colección El
Barco de Vapor
SM/ Colección El
Barco de Vapor.

OTROS:
 1 estuche completo con: 2 lápices mina de base triangular (no portaminas) – 1 sacapuntas –
1 goma de borrar- tijera (buena) – 1 pegamento en barra – 12 lápices de colores.
 Para el almuerzo: 1 individual de tela, servilleta y cubiertos.









UNIFORME:
Jumper azul con insignia, limpio, cosido y de largo apropiado (4 dedos sobre rodilla).
Chaleco azul oficial del colegio
Zapatos negro tipo escolar. No están permitidas zapatillas, botas, botines.
Calcetines o pantis color azul.
Delantal del colegio. Uso obligatorio de primero a octavo básico.
Parka azul, polar color azul marino o polar oficial del colegio
Bufanda, guantes o cuello de color rojo o azul

OTRAS CONSIDERACIONES:
 Las editoriales realizarán la venta directa de los textos escolares, en el colegio en el mes de
marzo 2020 (Se informará fecha)
 El chaleco uniforme y buzo del colegio se puede adquirir en:
- Carolina Torres F. Teléfono +569 93331956 / 227656239
- Patricia Meza P. +569 96536882 / 2 24033011
 Todos los útiles deben venir marcados con nombre, apellidos y curso.

