Fundación Educacional “La Asunción”
LICEO LA ASUNCIÓN

“Educar, Evangelizar y Servir”

Lista de útiles y materiales para Tercero y Sexto Año Básico 2019
Para el año académico 2019, solicitamos a los padres y apoderados los
siguientes útiles y materiales escolares para las diferentes asignaturas.

Lenguaje y Comunicación
1 cuaderno tipo college, cuadrícula normal de 100
hojas. (forro rojo)
1 diccionario de la lengua española escolar.
2 carpetas con acoclip, color rojo debidamente
marcada en portada con nombre y curso. (una
carpeta es para Lenguaje y la otra para Taller de
Lenguaje)
Plan de lectura domiciliaria, se entregará en
marzo 2019.

Matemática
1 cuadernos tipo college de 100 hojas cuadrícula
normal. (Aritmética forro azul)
1 cuadernos tipo college de 100 hojas cuadrícula
normal. (Geometría forro azul)
1 carpeta con acoclip color azul.
1 set de instrumentos geométricos (regla de 20 cm,
escuadra, transportador)

Útiles obligatorios de uso
diario
Estuche con:
 Lápiz grafito
 Goma de borrar
 Sacapuntas
 Lápiz de pasta rojo
 Lápices de colores
(madera)
 Pegamento en barra
 Tijeras punta redonda
 2 Destacadores
a elección.
 Regla de 20 cm
*Marcados con el
nombre del alumno y
sin diseños.

1 compas. (Sólo para sexto básico)

Ciencias Naturales
1 cuaderno tipo college de 100 hojas cuadrícula normal (forro verde)

Historia, geografía y ciencias sociales.
1 cuaderno tipo college de 100 hojas cuadrícula normal (forro naranjo)

Educación Tecnológica.
1 cuaderno college de 60 hojas, cuadriculado.
 Los materiales que se utilizarán en el transcurso del año, serán solicitados al
inicio de cada unidad por el profesor a cargo de la asignatura.

Artes Visuales:
1 croquera mediana.
 Los materiales que se utilizarán en el transcurso del año, serán solicitados al
inicio de cada unidad por el profesor a cargo de la asignatura.

Educación Musical:
1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado (forro celeste)
 Los materiales que se utilizarán en el transcurso del año, serán solicitados al
inicio de cada unidad por el profesor a cargo de la asignatura.

Inglés
1 cuaderno tipo collage 60 hojas cuadrícula normal (forro blanco)
1 diccionario Inglés-Español pequeño.

Religión
1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado (forro morado)

Educación Física
-

Buzo del establecimiento. (tiro largo y recto)
Polera roja del establecimiento. (marcada)
Polera de cambio. (marcada)
Zapatillas blancas o negras.
1 cuaderno de 40 hojas.
Toalla de manos, jabón en barra chico con jabonera según tamaño, peineta. (marcados)
 Todos los útiles de aseo son de carácter obligatorio para todas las clases.

Orientación
1 carpeta color amarillo con acoclip.

Observación: Todo material didáctico, de aseo y uniforme debe estar
marcado con su nombre completo y curso.

IMPORTANTE:











Textos escolares 2019 serán los que entrega el Ministerio de Educación,
en forma
gratuita.
Todo material complementario será solicitado con anticipación según necesidad de
asignatura.
Traer 2 fotos tamaño carné con uniforme, Rut y nombre.
Todos los cuadernos, materiales y prendas de vestir deben venir marcados con el
nombre del estudiante.
Los cuadernos y libros deben ser forrados de acuerdo al color indicado.
La agenda escolar es de uso diario y obligatorio, según normativa vigente.
El delantal de los estudiantes de 3ro a 4to básico corresponde a cotona color beige.
El delantal de los estudiantes de 5to a 6to básico corresponde a color blanco.
Todos los estudiantes deberán portar diariamente su cepillo, pasta dental, pañuelos y
una toalla pequeña.
Corte de cabello para los varones tipo colegial.
Atte. A usted.
DIRECCION DE CICLO MENOR

