Colegio ¨The New School ¨
Las Madreselvas 4436 – Macul
Fono : 2211735 - 2217188
NB - 4

Lista de útiles 6OS Años Básicos A - B
Año 2015
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno universitario composición 100 hojas
cuadriculado (FORRO ROJO)
 DICCIONARIO ESPAÑOL
 60 Fichas bibliográficas
 1 Regla de 30 cms.
 30 fundas tamaño oficio
 1 destacador, 1 corrector, 1 lápiz pasta azul y rojo.
 30 cuadernillos cuadriculados.
 Diccionario de Antónimos y sinónimos
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
( FORRO VERDE)
EDUCACIÓN MUSICAL
 1 cuaderno collage matemática 5mm 80 hojas (FORRO
ROSADO)
 1 flauta dulce de estudio (HONNER –YAMAHA ó
ANGEL) o Metalófono cromático de más de 20 teclas.
RELIGIÓN
 1 cuaderno collage matemática 7mm 100 hojas
( FORRO BLANCO)












EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA
1 Croquera de 100 hojas (21 X 32 cm)
1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado tamaño oficio
1 block de dibujo tamaño 1/4 Nº 99 ( mediano)
1 carpeta de cartulina española
1 pincel pelo camello plano 0,2 06, u 08 y 10 ó 12
1 pliego de cartulina de color
1 regla de 40 cm
1 Pegamento en barra
1 Cola fría
1 lápiz bicolor delgado






EDUCACIÓN MATEMÁTICA
1 cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado
( FORRO AZUL )
1 set de geometría(escuadra, regla, compás,
transportador)
1 calculadora
1 carpeta

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
(FORRO AMARILLO)
INGLÉS
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
( FORRO NARANJO)
 DICCIONARIO ESPAÑOL INGLÉS



EDUCACIÓN FÍSICA
1 cuaderno collage matemática 7mm 100 hojas
( FORRO MORADO)

JEFATURA
 1 cuadernillo prepicado de hojas perforadas
cuadriculado
 2 cintas masking tape
 1 estuche de cartulina de colores
 1 plumón permanente negro

1 estuche que contenga: 2 bolígrafos (pasta azul, rojo y negro); 1 tijera metálica punta roma; 2 goma; 3 lápices grafito; 1
pegamento en barra; sacapuntas metálico; 2 destacadores, 1 Caja de lápices de madera de 12 colores largos, 1 corrector
lápiz, 1 Estuches de rotuladores (scripto) 6, 12 o 24 colores. No toxico, una regla para el uso diario de 20cm. Diariamente
el estuche debe contar con todos los implementos necesarios para lograr un mejor desempeño de nuestros niños y
niñas.
 1 PENDRIVE DE 2 GB (para guardar información en los diferentes subsectores)
 1 Libreta de comunicaciones con los datos del Alumno
UNIFORME OFICIAL de niños y niñas obligatorio
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
 Camisa blanca
 Short o calzas color azul
 Chaleco azul y parka azul (niños y niñas)
 Polera de educación física roja
 Pantalón gris recto NO pitillo
 Polera de cambio blanca
 Zapatos negros niños y niñas (no zapatillas)
 Buzo del colegio o azul
 Jumper azul
 Zapatillas blancas o negras sin diseño de trote
 Cotona azul (niños)
 Ropa marcada con nombre y apellido obligatorio
 Delantal cuadrille azul (niñas)
 Bolso de materiales de aseo que contenga toalla
de manos, jabón, polera blanca de cambio,
 Corbata de colegio niños y niñas
desodorante en barra o roll on hipoalergénico
 Calzas cortas azules damas
ROPA Y ÚTILES MARCADA CON NOMBRE Y CURSO

