Colegio Alemán
DS Los Ángeles

LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES
Fecha:La entrega se avisarà una vez iniciadas las clases 2021.
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MATERIALES
Cuaderno college 100 hojas para lenguaje (cuadriculado 7mm)
Carpeta con acoclip de color azul para lenguaje.
Cuaderno college 100 hojas Historia y ciencias sociales. (cuadriculado 7mm)
Carpeta con acoclip de color verde oscuro para Historia y Ciencias Sociales
Cuaderno college 100 hojas 7 mm, cuadriculado (Matemática)
Carpeta con acoclip de color Amarillo para Matemáticas
Cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas (Deutschheft)
Cuaderno college cuadriculado 100 hojas 7 mm(Vokabelheft)
Carpeta plastificada simple oficio (Alemán)
Cuaderno college cuadriculado 80 hojas 7mm (Bienestar)
Cuaderno college 100 hojas 7 mm (Ciencias Naturales)
Carpeta con acoclip de color verde claro para ciencias naturales.
Cuaderno Universitario (Música)
Diccionario de significados español
Sobre cartulina de colores.
Caja de plasticina
Bolsa plástica con cierre hermético que contenga:
- 1 Tijera punta roma
- 2 Gomas de borrar.
- 2 Lápices grafito Nº 2
- 2 Pegamentos en barra grande.

Curso correspondiente: 4° Básico
ESPECIFICACIONES
Forro azul.
Forro verde oscuro.
Forro amarillo
Forro rojo (puede ser año anterior)
7mm 100 hojas Forro rojo
Forro celeste (Puede ser el de año anterior)
Forro verde claro
El mismo del año anterior.
Se sugiere Aristos (año anterior) en casa
Para uso en casa
12 colores (Se pedirá durante el año)
Bolsa para repuestos en casa.

Metalófono (cromático 22 notas, con baqueta y láminas color metal o con colores de Marcado con su nombre. Su profesor/a, indicará su uso.
canción “do azul”) o Teclado.

SPORT
CUERDA para saltar
BALÓN básquetbol o voleibol
CONOS o BOTELLAS plásticas de jugo o bebidas
PELOTAS de tenis
BOTELLA personal para agua.
CANT
IDIOMAS EXTRANJEROS
1
Wörterbuch Deutsch - Spanisch / Spanisch - Deutsch (120.000 palabras)
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Comet 2 Student's Book
Comet 2 Activity Book
Rainforest Rescue. Oxford. Read and Imagine Level 1.
Cuaderno college cuadriculado 80 hojas

Material resistente.
ESPECIFICACIONES
Alemán
ISBN:978607493155-6
ISBN: 978607493150-1
ISBN:978019472269-8

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA
Tema 1: Los derechos de los animales (Autor: Héctor Hidalgo)
Tema 2: “Mis vecinos los Ogros” Autor: Josefina Hepp.
“Cucho” Autor: José Luis Olaizola.
Tema 3: “Mac el microbio desconocido”: Hernán del Solar.
“Trece casos misteriosos”, ,Autor: Jacqueline Balcells, Ana María Güiraldes
Tema 4: “Alonso en el país de los Incas”: Autor Magdalena Ibáñez y María José Zegers
Dos libros de lectura complementaria a elección de los estudiantes.
TEXTOS MÉTODO COMPRENSIÓN DE LECTURA
“Método de desarrollo de estrategias de comprensión de lectura”, Ziemax (Adquirido el 2020, el mismo del año pasado)
OBSERVACIÓN(ES) / NOTA(S):
Este año, no se solicitará uniforme escolar. Se recomienda usar ropa cómoda y Respetar protocolo sanitario de retorno.
sencilla para asistir a clases.
Mochila tamaño adecuado para transportar carpeta tamaño oficio SIN RUEDAS.
NO SE USA LÁPIZ DE PASTA Y PORTAMINAS
El estuche debe contener diariamente: 2 lápices grafito N°2, goma de borrar, 1
pegamento en barra, 1 tijera punta roma, lápices de 12 colores (de buena calidad) y sacapuntas con depósito, papel hilado 1 pliego, 1 pegote. 1 Plumón
permanente rojo y negro, ambos, 1 sobre de cartulina española.
Todos los útiles deben venir claramente MARCADO CON NOMBRE
*Cuota de materiales para Artes Visuales y Tecnología NO SE CANCELA EL PRIMER SEMESTRE.
* Cuota material Ciclo 1: $16.000 anual. (Oficina de recaudación, en el caso de no haberla cancelado en el momento de la matrícula)
NOTA: Los estudiantes pueden usar todos los materiales del año escolar 2020, que hayan quedado con poco uso.
Los estudiantes deben ser responsables de llevar y traer sus pertenencias personales TODOS los días, recordando que las salas deben ser sanitizadas
diariamente.

