COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA

LISTA DE ÚTILES
AÑO ACADÉMICO 2017
CURSO : 5º BÁSICO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:





2Cuadernos universitarioscuadriculado 7 mm. 100 hojas.
1 Cuaderno college cuadriculado 7 mm. 100hojas líneas (CRA).
Carpeta con acoclip tamaño oficio.
Pendrive de uso personal (4 GB mínimo).

MATEMATICAS:




1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas.
1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 60 hojas (Geometría).
Transportador, compás, escuadra y regla de 30 cms (Set de geometría).

CIENCIAS NATURALES:








1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas.
Tijeras
Pegamento en barras.
1 Carpeta con acoclip tamaño oficio.
2 destacadores de diferentes colores.
Lápices de colores.
Una calculadora sencilla.



1 Cuaderno universitario cuadriculado7mm - 80 hojas forro morado.

INGLÉS:

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:



1 Cuaderno universitario cuadriculado7mm 100 hojas.
1 block de papel diamante.

ARTES VISUALES:

Croquera de dibujo ( tamaño oficio).

Lápiz de cera, témpera 12 colores, pincel Nº 2 y 6, papel lustre 10X 10 cms.

Block médium 99.

Retazos de telas de colores de diferentes diseños y colores.

Arpillera de 40 x 40 cms.

Lanas de colores – aguja de lana.

Tijeras.
El resto de los materiales serán solicitados con anticipación según programación anual.

TECNOLOGIA:


1 Cuaderno universitario 7mm 80 hojas.

EDUCACIÓN FÍSICA:




Buzo del colegio completo (short, polera de recambio, polerón y pantalón).
Útiles de aseo (toalla de mano, peineta, polera de recambio, entre otros).
Zapatillas deportivas de color sobrio(muy importantes para evitar lesiones y daño
plantar).
Bloqueador solar.
Jockey institucional de color rojo – azul o institucional.




MÚSICA:




1 Cuaderno de pauta entera.
1 Cuaderno cuadriculado universitario con forro.
1 Flauta dulce (sugerencia marca Hohner amarilla).
Si el alumno domina otro instrumento (guitarra, teclado, metalófono u otro) puede incorporarlo
al desarrollo de la asignatura.




1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 80 hojas.
Biblia (opcional)

RELIGIÓN:

JEFATURA (Profesor Jefe pedirá en Marzo)







2 plumones negro para pizarra- 1 plumón rojo para pizarra
1 Block de papel entretenido.
2Block de cartulina de color.
5 pliegos papel kraft
10 fundas plásticas transparentes tamaño oficio.
100 hojas blancas tamaño oficio.

Los estudiantes deben mantener durante todo el año escolar un estuche con los siguientes
materiales:
Lápiz pasta azul o negro, lápiz pasta rojo, lápiz grafito o portaminas, goma, corrector, regla
de 30 cms, destacador, pegamento en barra y tijeras que serán utilizados en todas las
asignaturas.

HIGIENE BUCAL


Estuche con cepillo de dientes y pasta dental.

Nota: Cualquier otro material será pedido durante el año en de las distintas
asignaturas.

COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA
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COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA

LISTA DE ÚTILES
AÑO ACADÉMICO 2017
CURSO : 6º BÁSICO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:





2Cuadernos universitarios cuadriculado 7 mm. 100 hojas.
1 Cuaderno college cuadriculado 7 mm.100 hojas líneas (CRA).
Carpeta con acoclip tamaño oficio.
Pendrive de uso personal (4 GB mínimo).

MATEMÁTICAS:




2 Cuadernos universitarios cuadriculado 7mm 100 hojas (Matemáticas y Geometría).
Transportador, compás yregla de 20 cms.
2 cuadernillos de hojas de oficio cuadriculado grande.

CIENCIAS NATURALES:








1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas.
Tijeras - Pegamento en barras.
Una tabla periódica.
1 Carpeta con acoclip tamaño oficio.
2 destacadores de diferentes colores.
Lápices de colores.
Una calculadora básica.




1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm -100 hojas forro morado.
Diccionario Inglés / Español.

INGLÉS

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:


1 Cuaderno universitario 7mm 100 hojas.

ARTES VISUALES:






Croquera de dibujo tamaño oficio.
Block médium 99.
Lápices cera, témpera 12 colores, pincel Nº 2 y6.
Lápiz carboncillo de buena calidad.
Lanas de colores – Arpillera de 40 x 40 cms – aguja de lana – retazos de géneros de diferentes
diseños y colores.
El resto de los materiales serán solicitados con anticipación según programación anual.

TECNOLOGIA:


1 Cuaderno universitario 7mm 80 hojas.

EDUCACIÓN FÍSICA:




Buzo del colegio completo (short, polera de recambio, polerón y pantalón).
Útiles de aseo: desodorante, toalla de mano, peineta, polera de recambio, entre otros.
Zapatillas deportivas de color sobrio(muy importantes para evitar lesiones y daño
plantar).
Bloqueador solar.
Jockey institucional de color rojo – azul o institucional.




MÚSICA:




1 Cuaderno de pauta entera.
1 Cuaderno cuadriculado universitario con forro.
1 Flauta dulce (sugerencia marca Hohner amarilla).
Si el alumno domina otro instrumento (guitarra, teclado, metalófono u otro) puede incorporarlo
al desarrollo de la asignatura.



1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 80 hojas.



Biblia (opcional).

RELIGIÓN:

Los estudiantes deben mantener durante todo el año escolar un estuche con los siguientes
materiales:
Lápiz pasta azul o negro, lápiz pasta rojo, lápiz grafito o portaminas, goma, corrector, regla
de 30 cms, destacador, pegamento en barra y tijeras que serán utilizados en todas las
asignaturas.

JEFATURA: (Profesor Jefe pedirá en Marzo)







2 plumones negro para pizarra - 1 plumón rojo para pizarra.
1 Block de papel entretenido.
2 Block de cartulina de color.
5 pliegos papel kraft.
10 fundas plásticas transparentes tamaño oficio.
100 hojas blancas tamaño oficio.

HIGIENE BUCAL


Estuche con cepillo de dientes y pasta dental.

Nota: Cualquier otro material será pedido durante el año en de las distintas
asignaturas.
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COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA

LISTA DE ÚTILES
AÑO ACADÉMICO 2017
CURSO : 7º BÁSICO
LENGUA Y LITERATURA:





2Cuadernos universitarios cuadriculado 7 mm. 100 hojas.
1 Cuaderno college cuadriculado 7 mm.100 hojas líneas (CRA).
Carpeta con acoclip tamaño oficio.
Pendrive de uso personal (4 GB mínimo)

MATEMÁTICA:




2 Cuadernos universitario cuadriculado 7mm 100 hojas.
Transportador, compás y regla de 30 cms.
2 cuadernillos de hojas de oficio cuadriculado grande.

CIENCIAS NATURALES:








1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas.
Tijeras - Pegamento en barras.
Una tabla periódica
1 Carpeta con acoclip tamaño oficio.
2 destacadores de diferentes colores.
Lápices de colores.
Una calculadora básica.




1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas.
Diccionario Inglés / Español.

INGLÉS:

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:



1 Cuaderno universitario 7mm 100 hojas.
Un block de papel diamante.

ARTES VISUALES:





Lápices de cera, lápices decolores.
Lápiz carboncillo.
Témpera 12 colores - pincel Nº 2 y 6.
Block médium 99 - Regla de 30 cms.
El resto de los materiales serán solicitados con anticipación según programación anual.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:


1 Cuaderno universitario 7mm - 80 hojas.

EDUCACIÓN FÍSICA:






Buzo del colegio completo (short, polera de recambio, polerón y pantalón).
Útiles de aseo: desodorante, toalla de mano, peineta, polera de recambio, entre otros.
Zapatillas deportivas de color sobrio(muy importantes para evitar lesiones y daño
plantar).
Bloqueador solar.
Jockey institucional de color rojo – azul o institucional.

MÚSICA:




1 Cuaderno de pauta entera.
1 Cuaderno cuadriculado universitario con forro.
1 Flauta dulce (sugerencia marca Hohner amarilla).
Si el alumno domina otro instrumento (guitarra, teclado, metalófono u otro) puede incorporarlo
al desarrollo de la asignatura.



1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 80 hojas.

RELIGIÓN:

Los estudiantes deben mantener durante todo el año escolar un estuche con los siguientes
materiales:
Lápiz pasta azul o negro, lápiz pasta rojo, lápiz grafito o portaminas, goma, corrector, regla
de 30 cms, destacador, pegamento en barra y tijeras que serán utilizados en todas las
asignaturas.

JEFATURA: (Profesor Jefe pedirá en Marzo)







2 plumones negro para pizarra - 1 plumón rojo para pizarra
1 Block de papel entretenido.
2 Block de cartulina de color.
5 pliegos papel kraft.
10 fundas plásticas transparentes tamaño oficio.
100 hojas blancas tamaño oficio.

HIGIENE


Estuche con cepillo de dientes y pasta dental.

Nota: Cualquier otro material será pedido durante el año en de las distintas
asignaturas.
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COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA

LISTA DE ÚTILES
AÑO ACADÉMICO 2017
CURSO : 8º BÁSICO

LENGUA Y LITERTURA:





2Cuadernos universitarios cuadriculado 7 mm. 100 hojas.
1 Cuaderno college cuadriculado 7 mm.100 hojas líneas (CRA).
Carpeta con acoclip tamaño oficio.
Pendrive de uso personal (4 GB mínimo)

MATEMÁTICA:




2 Cuadernos universitario cuadriculado 7mm 100 hojas ( Matemáticas y Geometría).
Compás, regla de 30 cms. y transportador.
2 cuadernillos de hojas de oficio cuadriculados.

CIENCIAS NATURALES:









1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas.
Tijeras
Pegamento en barras.
Una tabla periódica.
1 Carpeta con acoclip tamaño oficio.
2 destacadores de diferentes colores.
Lápices de colores.
Una calculadora básica.




1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 80 hojas.
Diccionario inglés / Español.

INGLÉS:

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:



1 Cuaderno universitario 7mm 100 hojas.

ARTES VISUALES:





Block médium 99 – regla de 30 cms.
Lápices de cera, lápiz carboncillo, témpera 12 colores,pincelNº 2 y 6.
Block de papel lustre – arpillera de 40 x 40 cms – restos de géneros de diferentes diseños y
colores – lanas y agujas de lana.
El resto de los materiales serán solicitados con anticipación según programación anual.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:


1 Cuaderno universitario cuadriculado7mm - 80 hojas.

EDUCACIÓN FÍSICA:






Buzo del colegio completo (short, polera de recambio, polerón y pantalón).
Útiles de aseo: desodorante, toalla de mano, peineta, polera de recambio, entre otros.
Zapatillas deportivas de color sobrio(muy importantes para evitar lesiones y daño
plantar).
Bloqueador solar.
Jockey institucional de color rojo – azul o institucional.

MÚSICA:




1 Cuaderno de pauta entera.
1 Cuaderno cuadriculado universitario con forro.
1 Flauta dulce (sugerencia marca Hohner amarilla).
Si el alumno domina otro instrumento (guitarra, teclado, metalófono u otro) puede incorporarlo
al desarrollo de la asignatura.



1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 80 hojas.

RELIGIÓN:

.

Los estudiantes deben mantener durante todo el año escolar un estuche con los siguientes
materiales:
Lápiz pasta azul o negro, lápiz pasta rojo, lápiz grafito o portaminas, goma, corrector, regla
de 30 cms, destacador, pegamento en barra y tijeras que serán utilizados en todas las
asignaturas.

JEFATURA: (Profesor Jefe pedirá en Marzo)







2 plumones negro para pizarra - 1 plumón rojo para pizarra
1 Block de papel entretenido.
2 Block de cartulina de color.
5 pliegos papel kraft.
10 fundas plásticas transparentes tamaño oficio.
100 hojas blancas tamaño oficio.

HIGIENE BUCAL


Estuche con cepillo de dientes y pasta dental.

Nota: Cualquier otro material será pedido durante el año en de las distintas
asignaturas.

COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA

Manuel Rodríguez 325 El Monte – 28184916 – Inspectoría 28184331
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