COLEGIO PAIDEIA 2020
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL AÑO 2020
5° A 8° ENSEÑANZA BÁSICA *

LISTA DE MATERIALES DE QUINTO BÁSICO

QUINTO
BÁSICO

LISTA DE MATERIALES 2020
5° Básico *
1 Libreta de comunicaciones
2 Fotos tamaño carnet
Lenguaje y Comunicación
1 Cuaderno College 100 hojas cuadriculado, con forro plástico rojo.
(7mm
Matemática
1 Cuaderno College 100 hojas cuadriculado, con forro plástico azul.
(7mm)
1 Un set de geometría. (Regla, escuadra, transportador)
Ciencias Naturales
1 Cuaderno College 100 hojas cuadriculado, con forro plástico verde.
(7mm)
Ciencias Sociales
1 Cuaderno College 100 hojas cuadriculado, con forro plástico amarillo.
(7mm)
Música
1 cuaderno 40 hojas cuadriculado (7mm) Forro blanco.
1 cuaderno pauta entera
Inglés
1 Cuaderno collage 100 hojas cuadriculado, con forro plástico naranjo.
Tecnología
1 Cuaderno collage 80 hojas cuadriculado, forro celeste.

•
•

La siguiente es una lista referencial y de ninguna forma implica obligación de adquirir
marcas específicas de productos.
El profesor de asignatura puede pedir otro material anexo que no esté consignado en
la presente lista para un trabajo específico en el año.
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Taller Lenguaje II
-1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas
Educación Física
Buzo completo del colegio, polera del colegio.
Zapatillas deportivas.
Toalla de manos y jabón líquido
Desodorante en barra.
Orientación
1Cuaderno college 40 hojas cuadriculado, con forro blanco.
ARTE y Otros.
1 Cuaderno croquis 100 hojas.
1 Block de dibujo 20 hojas mediano
1 Sobre de goma eva
1 pliego de cartulina grande (color opcional)
2 Sobres de cartulina
3 Sobre de papel lustre 10x10
1 pegamento en barra
1 Frasco de cola fría mediano
2 Pliegos papel kraft.
1 Plumón de pizarra negro, 01 azul, 01 rojo.
1 Cinta transparente
1 Estuche con cierre con materiales escolares (lápiz grafo, sacapuntas,
goma, lápices de colores, destacador, pegamento, tijera etc.)

Todo el material debe estar correctamente marcado con el nombre de
su pupilo/a. Se solicita marcar el uniforme y buzo de su pupilo/a.

•
•

La siguiente es una lista referencial y de ninguna forma implica obligación de adquirir
marcas específicas de productos.
El profesor de asignatura puede pedir otro material anexo que no esté consignado en
la presente lista para un trabajo específico en el año.
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LISTA DE MATERIALES DE SEXTO BÁSICO
LISTA DE MATERIALES 2020
6° Básico *

SEXTO
BÁSICO

2 Fotos tamaño Carnet
1 Libreta de Comunicaciones
Lenguaje

-

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas

Taller de Lenguaje II

-

1 cuaderno cuadriculado pequeño 40 hojas

Matemática

-

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas
1 regla de 30 cm
1 escuadra
1 transportador
1 compás

Historia

-

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas

Ciencias Naturales y Taller de Ciencias

-

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas

Música y Taller de música

-

1 cuaderno cuadriculado 60 hojas
1 cuaderno cuadriculado 40 hojas
1 cuaderno de pauta entera

Artes

•
•

1 cuaderno de croquis de 100 hojas
1 block de dibujo médium de 27x37,7 cm 20 hojas
1 caja de lápices de color acuarelados 12 colores
2 lápices grafito HB Nº2 hexagonal
1 estuche de plumones delgados 12 colores con tapa ventilada

La siguiente es una lista referencial y de ninguna forma implica obligación de adquirir
marcas específicas de productos.
El profesor de asignatura puede pedir otro material anexo que no esté consignado en
la presente lista para un trabajo específico en el año.
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-

1 plumón permanente (cualquier color)
2 estuches de cartulina de colores
1 témpera de 12 unidades
1 pincel pelo cerda plano Nº5 y Nº10
1 pincel redondo nº12
2 pegamentos en barra 36 grs
1 cola fría escolar lavable 225 grs
2 plasticina 12 colores
1 bolsa de palos de helados corrientes
1 cinta de embalaje transparente
1 cinta engomada
1 mezclador de 4 pocillos
1 sacapuntas
1 tijera escolar punta roma
2 pliegos de papel kraft

Tecnología

-

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas

Ed. Física

-

Buzo y polera del colegio, zapatillas deportivas
1 toalla de mano
1 jabón liquido
1 desodorante personal, de preferencia en barra

Otros

-

1 estuche con todos los útiles de uso habitual

Todo el material debe estar correctamente marcado con el nombre de su
pupilo/a. Se solicita marcar el uniforme y buzo de su pupilo/a.

•
•

La siguiente es una lista referencial y de ninguna forma implica obligación de adquirir
marcas específicas de productos.
El profesor de asignatura puede pedir otro material anexo que no esté consignado en
la presente lista para un trabajo específico en el año.
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LISTA DE MATERIALES DE SÉPTIMO BÁSICO

SÉPTIMO
BÁSICO

LISTA DE MATERIALES 2020
7° Básico *
-1 Libreta de comunicaciones
-2 Fotos tamaño carnet
-Forros para cuadernos y libros
-1 Set de plumones de pizarra
• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
-01 Cuaderno College 100 hojas cuadriculado. (7mm)
• MATEMÁTICA
-01 Cuaderno College o universitario 100 hojas cuadriculado. (7mm)
-01 Un set de geometría (regla, escuadra, transportador, compás)
• CIENCIAS NATURALES
-01 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado. (7mm)
• CIENCIAS SOCIALES
-01 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. (7mm)
• MÚSICA
-01 cuaderno 60 hojas cuadriculado (7mm).
• INGLÉS
-01 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado, forrado.
• EDUCACIÓN FÍSICA
-Buzo completo del colegio, polera del colegio.
-Zapatillas deportivas.
-Toalla de manos y jabón líquido
-Desodorante (opcional)
• ORIENTACIÓN
-01Cuaderno college 40 hojas cuadriculado.
•

•
•

La siguiente es una lista referencial y de ninguna forma implica obligación de adquirir
marcas específicas de productos.
El profesor de asignatura puede pedir otro material anexo que no esté consignado en
la presente lista para un trabajo específico en el año.
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• TALLER LENGUAJE II
-01 cuaderno cuadriculado 60 hojas
• ARTE Y TECNOLOGÍA.
-01 Cuaderno cuadriculado
-01 croquis 100 hojas.
-01 Block de dibujo 20 hojas mediano
-02 carpetas de cartulina
-01 pegamento en barra
-01 Frasco de cola fría mediano
-01 Cinta transparente
-10 barras de silicona
-01 Estuche con cierre con materiales escolares (lápiz grafo,
sacapuntas, goma, lápices de colores, destacador, pegamento, TIJERA)

Todo el material debe estar correctamente marcado con el nombre de
su pupilo/a. Se solicita marcar el uniforme y buzo de su pupilo/a.

•
•

La siguiente es una lista referencial y de ninguna forma implica obligación de adquirir
marcas específicas de productos.
El profesor de asignatura puede pedir otro material anexo que no esté consignado en
la presente lista para un trabajo específico en el año.
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LISTA DE MATERIALES DE OCTAVO BÁSICO

OCTAVO
BÁSICO

LISTA DE MATERIALES 2020
8° Básico *
2 Fotos tamaño Carnet
1 Libreta de comunicaciones
Plumón de pizarra negro y azul, para mantenerlo en el colegio

•

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

-01 Cuaderno 100 hojas, cuadriculado

• MATEMÁTICA
-01 Cuaderno 100 hojas cuadriculado
-01 Un set de geometría. (Regla, escuadra, transportador) Segundo
semestre
• CIENCIAS NATURALES
-01 Cuaderno 100 hojas cuadriculado
• CIENCIAS SOCIALES
-01 Cuaderno 100 hojas cuadriculado
-Sobre de papel vegetal
• MÚSICA
-01 cuaderno 60 hojas cuadriculado
• INGLÉS
-01 Cuaderno 100 hojas cuadriculado
• TECNOLOGÍA
-01 Cuaderno 100 hojas cuadriculado

•
•

La siguiente es una lista referencial y de ninguna forma implica obligación de adquirir
marcas específicas de productos.
El profesor de asignatura puede pedir otro material anexo que no esté consignado en
la presente lista para un trabajo específico en el año.
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•

TALLER LENGUAJE II

-1 cuaderno de 60 hojas
• EDUCACIÓN FÍSICA
-Buzo completo del colegio, polera del colegio.
-Zapatillas deportivas.
-Toalla de manos.
-Desodorante

• ARTE Y OTRO.
-Barras de silicona
-01 Cuaderno de croquis
-01 carpeta de cartulinas
-01 Block de dibujo mediano
-TIJERA
- Artículos propios de un estuche (lápices de colores, pegamento, etc)

.
Todo el material debe estar correctamente marcado con el
nombre de su pupilo/a. Se solicita marcar el uniforme y buzo
de su pupilo/a.

•
•

La siguiente es una lista referencial y de ninguna forma implica obligación de adquirir
marcas específicas de productos.
El profesor de asignatura puede pedir otro material anexo que no esté consignado en
la presente lista para un trabajo específico en el año.
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