COLEGIO AMANECER
“Deja Huella en tu mundo”
LISTA DE ÚTILES 4° E. MEDIA 2017
Materiales de uso común, en el estuche (de uso diario)
1 Portaminas N° 7 y/o lápiz grafito N° 2
2 lápices de pasta azul y rojo.
2 gomas de borrar.
1corrector
1 destacador
1 sacapuntas con contenedor.
1 caja de lápices de 12 colores definidos.
1 regla de 20 cm.
1 tijera punta roma ( zurdo tijera para zurdo)
1 barra de pegamento grande.
Cuadernos:
12 cuadernos cuadriculados grandes, tamaño universitario de 100 hojas.
12 forros
1 Diccionario español
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos.
1 Diccionario Inglés /Español
Ciencias
1 delantal blanco (para laboratorio)
1 antiparras
1 tabla periódica
1 calculadora Científica
Matemáticas
Set de geometría: escuadra, regla de 30 cm, transportador y compás.
Artes Visuales
1 croquera de tamaño oficio
1 Block grande N° 99
3 pinceles N° 4, 8 y 12
1 tempera de 12 colores
1 mezclador
Música
1 guitarra u otro instrumento a elección

Nota: Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las
necesidades de cada asignatura.
Educación Física
Damas
Buzo institucional
Polera polo institucional
Zapatillas blancas
Calcetines blancos
Útiles de aseo
1 toalla de mano
1 jabón
1 Desodorante
1 botella de agua para deporte

Varones
Buzo institucional
Polera polo institucional
Zapatillas blancas
Calcetines blancos
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Uniforme
Se solicita No enviar a
sus hijos con ropas o
accesorios de colores
que NO correspondan
al uniforme.

Damas
Polera piqué institucional
Blusa blanca
Corbata institucional
Falda institucional
Chaleco institucional
Calcetas grises
Zapatos negros
Parka y accesorios como;
gorro, cuello y guantes, de
color azul marino.

Varones
Pantalón gris institucional
Camisa blanca
Corbata institucional
Chaleco institucional
Polera piqué institucional
Zapatos negros
Calcetines grises
Parka y accesorios como;
gorro, cuello y guantes, de
color azul marino.

