Lista de Útiles Escolares 2018

Sextos Básicos
Lenguaje y Comunicación
1 cuaderno universitario 100 hojas
1 cuaderno collage 60 hojas
1 carpeta roja acoclip
Fichas bibliográficas
2 destacadores
3 lápices pasta (negro, azul y rojo)
1 corrector
Goma de borrar
Tijeras
Pegamento
1 pendrive (de uso común con otras asignaturas
Lecturas complementarias (se entregarán en marzo)
Educación Matemática
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (forro azul)
1 Cuaderno College de 40 hojas cuadriculado para Compumat (forro azul)
1 regla de 30 cm.
1 transportador de 180°
1 compás
1 lápiz mina
1 goma de borrar
Ciencias Naturales
1 Cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado (forro verde)
Historia y Geografía
1 Cuaderno Universitario 100 hojas
1 Block de papel diamante
1 Pendrive 4 GB (para uso común con otros ramos)
1 Carpeta con acoclip color café
Artes:
1 Croquera de dibujo tamaño oficio
1 Block de dibujo ⅛
1 Lápiz grafito
1 Goma de borrar de miga
1 Regla Plástica de 30 cm.

1 Tijeras punta roma
1 Pegamento en barra
1 Cola fría
1 caja de lápices de colores
Lápices scripto
Lápices pastel graso
Témperas 6 colores
* El resto de los materiales serán solicitados clase a clase dependiendo de la unidad de
trabajo.
Tecnología
1 cuaderno 60 hojas matemáticas cuadro grande.
1 pendrive 4 GB
1 block de dibujo 1/8 N°99
1 Lápiz Grafito
1 Goma de Borrar
1 caja de lápices de colores
1 Regla Plástica de 30 cm.
-El resto de los materiales serán solicitados clase a clase dependiendo de la unidad de
trabajo.
Inglés
1 Cuaderno 100 hojas universitario con forro Naranjo
1 Diccionario inglés - español
Ed. Musical:
1 Cuaderno Universitario de cuadro grande 100 hojas. (Forro amarillo)
1 Flauta, metalófono o teclado (Si maneja otro instrumento se conversa con el profesor)
1 Lápiz mina
1 Goma
3 Destacadores de distinto color
1 Carpeta Amarilla
Religión
1 Cuaderno collage de 60 hojas cuadriculado (forro morado).
1 Carpeta con acoclips de color morado
Orientación
1 cuaderno Collage de 40 hojas cuadriculado (forro café).
Ed. Física
1 Cuaderno de 60 hojas cuadriculado

1 Polera institucional y de recambio
1 Buzo institucional (polerón y pantalón)
1 par de zapatillas deportivas
Útiles de aseo: (toalla, jabón y peineta)

Todos los alumnos deben traer diariamente su estuche: lápiz grafito, sacapuntas, goma de
borrar, una tijera punta roma, un lápiz bicolor (rojo y azul), lápices de colores, regla, un stic
fix.
Todos los útiles escolares deben estar correctamente identificados con el nombre y el
curso del estudiante.

Importante:
Otros materiales específicos de las asignaturas serán solicitados por los
profesores al inicio del año escolar.
Todos los útiles escolares como el uniforme y el equipo deportivo deben venir
correctamente identificados con el nombre y apellido del estudiante y el curso al que
pertenece.

Saludos cordiales en Don Bosco.
Coordinación Académica.
Colegio Domingo Savio.
San Ramón, 28 de septiembre de 2017.-

