
         Colegio Anglo Maipú

Cantidad

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1 Cuaderno Universitario  cuadro grande de 100 hojas  (forro rojo )

INGLÉS

1 Cuaderno  Universitario cuadro grande de 100 hojas  (forro rosado )

1 Forro rosado para el libro de Inglés

 MATEMÁTICA

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas ( forro azul)

CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno  Universitario cuadro grande de 100 hojas  (forro verde)

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.

1 Cuaderno  Universitario cuadro grande de 100 hojas   (forro café)

ARTES VISUALES

1 Cuaderno Universitario  croquis de 100 hojas  (forro anaranjado)

1 Carpeta cartulina de colores (Se dejarán en el colegio)

1 Block de dibujo tamaño 1/8 N° 99 (mediano) (Se dejarán en el colegio)

2 Paquetes de papel lustre de 16 x 16 cm (Se dejarán en el colegio)

MÚSICA

1 Cuaderno  Universitario  cuadro chico de 100 hojas (forro morado)

ORIENTACIÓN

1 Cuaderno collage cuadro grande de 100 hojas  (forro blanco)

(El 1° semestre se usará para orientación y el 2° semestre para Tecnología)

RELIGIÓN

1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas (forro amarillo)

EDUCACIÓN FÍSICA

Buzo del colegio y útiles de aseo personal: jabón personal, toalla.

1 Bolsa de género con nombre del alumno(a)

1 Par de zapatillas deportivas

OTROS (Se dejarán en el colegio)

1 Set plumones gruesos  12 colores (Se dejarán en el colegio)

2 Pegamento en barra (Se dejarán en el colegio)

2 Lápices grafito con goma incluída (Se dejarán en el colegio)

1 Adaptadores o sujetadores ergónomicos para aprender a tomar el lápiz (opcional)

(Goma correctora de escritura): una para el lápiz grafito del estuche y la otra quedará en el colegio.

1 ESTUCHE AMPLIO, que debe contener cada día:  2 lápices grafitos con punta, 1 goma de borrar, 1 sacapunta              

con contenedor, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, 12 lápices de colores de madera y con punta

1 lápiz bicolor, 1 regla de 20 cms. 

NOTA:

Todos los textos y cuadernos deben venir con su forro y etiquetados con el nombre del alumno, curso y asignatura.

Todos los materiales del alumno deben venir debidamente marcados: tanto los materiales como las prendas

del uniforme.

Cualquier material adicional requerido durante el año escolar, será solicitado a través de comunicación

por escrito con la debida anticipación.
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