Lista de Materiales 2017
CURSO

5° BÁSICO

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Historia
Inglés
Artes Visuales
Artes Musicales
Tecnología
Educación Física

Orientación
Cultura Cristiana










MATERIALES








1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 7mm.
Block cartulinas de colores
Diccionario sinónimo y antónimo.
1 cuaderno universitario 100 hojas , cuadro 7mm
Escuadra, transportador y compás.
1 cuaderno universitario 100 hojas
Materiales primer laboratorio práctico: gelatina
sin sabor, pelota de ping pong, botón negro.
 Cuaderno universitario 100 hojas







1 cuaderno college 60 hojas, cuadro grande 7mm
1 pendrive
1 block de dibujo medio N° 99
Témpera 12 colores
Pinceles N° 8 y N° 12 de pelo punta redonda
Cuaderno de matemáticas de 60 hojas.

 1 cuaderno college 60 hojas, cuadro grande 7 mm
 1 pendrive
 Uniforme Institucional.
Varones: Short azul, polera gris, con insignia bordada,
calcetas, azules/ blancas y zapatillas negras o blancas.
Buzo modelo del Colegio Juan Piamarta (No pitillo).
Damas: Short o calza azul marino, polera gris con insignia
bordada y sin estampado, calcetas azules/blancas y
zapatillas blancas o negras.
Buzo modelo colegio Juan Piamrta (No pitillo)
 Útiles de Aseo: toalla, jabón, chalas y
desodorante.
 1 cuaderno college 60 hojas, cuadro grande 7mm
 Cuaderno 100 hojas
 Biblia personal ( opcional)

Estuche
Lápiz de pasta ( azul, negro y rojo)
1 Lápiz de mina, goma y sacapuntas.
1 destacador.
Lápices de colores.
Regla de 20 cm
1 pegamento en barra
1 corrector
Tijera
Se ruega revisar estuche todas las semanas para un trabajo óptimo por parte del estudiante.

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
 Es de absoluta responsabilidad del estudiante mantener todos sus cuadernos al día en cuanto al registro de los
contenidos y actividades, puesto que serían periódicamente revisados.

Lista de Materiales 2017
CURSO

6° BÁSICO

ASIGNATURA

MATERIALES

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Ciencias Naturales
Historia
Inglés

Artes Visuales
Artes Musicales

Tecnología
educación Física

Orientación
Cultura Cristiana












 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 7mm.
(enumerar páginas para facilitar monitoreo)
 Diccionario sinónimo y antónimo.
 1 cuaderno universitario 100 hojas , cuadro 7mm
 Escuadra, transportador y compás.
 1 cuaderno universitario 100 hojas (enumerar
páginas)
 Cuaderno universitario 100 hojas
 1 cuaderno universitario 60 hojas (collage) 7 mm
 Carpeta (cartulina plastificada) con acopclip para
archivar guías y pruebas.
 1 pendrive
 1 block de dibujo medio N° 99
 Témpera 12 colores
 Pinceles N° 8 y N° 12 de pelo punta redonda
 Cuaderno de matemáticas de 60 hojas.
 1 cuaderno de pauta 10 hojas.
 1 lápiz grafito N° 2
 1 cuaderno college 60 hojas, cuadro grande 7 mm
 1 pendrive
 Uniforme Institucional.
Varones: Short azul, polera gris, con insignia bordada,
calcetas, azules/ blancas y zapatillas negras o blancas.
Buzo modelo del Colegio Juan Piamarta (No pitillo).
Damas: Short o calza azul marino, polera gris con insignia
bordada y sin estampado, calcetas azules/blancas y
zapatillas blancas o negras.
Buzo modelo colegio Juan Piamarta (No pitillo)
 Útiles de Aseo: toalla, jabón, chalas y
desodorante.
 1 cuaderno college 80 hojas
 Cuaderno 100 hojas
 Biblia personal ( opcional)

Estuche
Lápiz de pasta ( azul, negro y rojo)
1 Lápiz de mina
1 goma
1 sacapuntas.
1 destacador.
Lápices de colores.
Regla de 20 cm
1 pegamento en barra
1 corrector
Tijera

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
 Es de absoluta responsabilidad del estudiante mantener todos sus cuadernos al día en cuanto al registro de los
contenidos y actividades, puesto que serían periódicamente revisados.
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7° BÁSICO
MATERIALES
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 7mm.
(enumerar páginas para facilitar monitoreo)
 Diccionario sinónimo y antónimo.
 1 cuaderno universitario 100 hojas , cuadro 7mm
 Escuadra, transportador y compás.
 1 cuaderno universitario 100 hojas ( enumerar
páginas)
 Cuaderno universitario 100 hojas
 1 cuaderno universitario 60 hojas (collage) 7mm
 Carpeta (cartulina plastificada) con acopclip para
archivar guías y pruebas.
 Lápices mina 2b,4b y 8b
 Block de dibujo 1/8
 Lápices policromo
 Tijeras, pegamento en barra, regla 60 cm.
 Tempera 6 colores.
 Pincel redondo N° 4 y N° 12
 Cuaderno de matemáticas de 60 hojas.
 1 cuaderno de pauta 10 hojas.
 Instrumento musical, flauta o guitarra.
 1 lápiz grafito N° 2
 1 cuaderno college 60 hojas, cuadro grande 7mm
 1 pendrive
Uniforme Institucional
Varones: Short azul, polera gris, con insignia bordada,
calcetas, azules/ blancas y zapatillas negras o blancas.
Buzo modelo del Colegio Juan Piamarta (No pitillo).
Damas: Short o calza azul marino, polera gris con insignia
bordada y sin estampado, calcetas azules/blancas y
zapatillas blancas o negras.
Buzo modelo colegio Juan Piamarta (No pitillo)
 Útiles de Aseo: toalla, jabón, chalas y
desodorante.
 1 cuaderno college 60 hojas
 Cuaderno 80 hojas
 Biblia personal ( opcional)

Estuche
Lápiz de pasta (azul, negro y rojo)
1 Lápiz de mina
1 goma
1 sacapuntas.
1 destacador.
Lápices de colores.
Regla de 20 cm
1 pegamento en barra
1 corrector
Tijera

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
 Es de absoluta responsabilidad del estudiante mantener todos sus cuadernos al día en cuanto al registro de los
contenidos y actividades, puesto que serían periódicamente revisados.
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CURSO

8° BÁSICO

ASIGNATURA

MATERIALES

Ciencias Naturales

 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 7mm.
(enumerar páginas para facilitar monitoreo)
 Diccionario
 1 Carpeta archivador.
 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 7mm
 Transportador y compás.
 1 cuaderno universitario 100 hojas

Historia

 Cuaderno universitario 100 hojas

Inglés

 1 cuaderno universitario 60 hojas (collage) 7mm

Artes Visuales











Lenguaje y Comunicación

Matemática

Artes Musicales
Tecnología
Educación Física

Orientación
Cultura Cristiana

Lápices mina 2b,4b y 8b
Block de dibujo 1/8
Lápices policromo
Regla 60 cm
Tempera 6 colores.
Pincel redondo N° 4 y N° 12
Cuaderno de matemáticas de 100 hojas.
Instrumento musical, flauta
1 croquera tamaño carta

Uniforme Institucional
Varones: Short azul, polera gris, con insignia bordada,
calcetas, azules/ blancas y zapatillas negras o blancas.
Buzo modelo del Colegio Juan Piamarta (No pitillo).
Damas: Short o calza azul marino, polera gris con insignia
bordada y sin estampado, calcetas azules/blancas y
zapatillas blancas o negras.
Buzo modelo colegio Juan Piamarta (No pitillo)
 Útiles de Aseo: toalla, jabón, chalas y
desodorante.
 1 cuaderno 40 hojas
 Cuaderno universitario 100 hojas

Materiales de uso diario: Deben estar cada día en el estuche del alumno (a)
 Lápiz de pasta ( azul, negro y rojo)
 1 Lápiz de mina
 1 goma
 1 sacapuntas.
 1 destacador.
 Lápices de colores.
 Regla de 20 cm
 1 pegamento en barra
 1 corrector
 Tijera
Obs: útiles deben ser traídos en Marzo y entregarlos al profesor de artes visuales.
 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
 Es de absoluta responsabilidad del estudiante mantener todos sus cuadernos al día en cuanto al registro de los
contenidos y actividades, puesto que serían periódicamente revisados.

