Scuola Italiana Paritaria “Arturo Dell’Oro”Viña del Mar
D. M. n. 3176 - 08/04/2010. - D. M. n. 4632 – 28/10/2011

LISTA DE ÚTILES AÑO 2019
1º ENSEÑANZA BÁSICA



Set de libros: Italiano, Matemática, Se adquiere en Marzo en la Scuola.
1 apretador doble clip grande MARCADO para agenda.

PRUEBAS: 1 archivador plástico delgado tamaño oficio con Acco Clip.
ITALIANO:
 2 cuadernos tipo "College" de cuadro grande 80 hojas. (Forro cuaderno color naranjo)
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
 Texto: Lenguaje y Comunicación 1 “PROYECTO SABER HACER ” Editorial
Santillana
 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas.(Forro cuaderno color rojo)
 Biblioteca de aula: Un libro infantil NO CUENTO para niños desde 6 años. Ej:
atlas,libro científico, histórico, enciclopedia, etc
Lectura domiciliaria:
“¡No es justo!” (Sergio y Sofía Missana) Ed.SM.
”Día de lluvia” (Ana María Machado) Ed. Alfaguara Infantil
“El problema de Martina” (María Luisa Silva) Ed. Alfaguara Infantil
MATEMÁTICA:
 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas. (Forro cuaderno color azul)
 1 ábaco de 4 pilares verticales ( enviar el ábaco y sólo las argollas azules y rojas en una
bolsa de género para guardarlo 30 x 30 cm. , marcado)
STORIA:
 1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas.(Forro cuaderno color amarillo)
SCIENZE:

1 cuaderno tipo "College" de cuadro grande 80 hojas. (Forro cuaderno color verde)
CASA:
 1 cuaderno tipo "College" de caligrafía HORIZONTAL 80 hojas.( Forro cuaderno color
marrón.)
RELIGIÓN:
 1 cuaderno tipo “College” cuadro grande 80 hojas. (Forro cuaderno color celeste)
ORIENTACIÓN:
 1 cuaderno tipo “College” de cuadro grande.
MÚSICA:
 1 Cuaderno tipo “College” de cuadro grande. (Forro cuaderno color morado)
 Metalófono cromático (Dos corridas de teclas) con los siguientes colores: C azul, D
verde, E amarillo, F naranjo, G rojo, A morado, B celeste. Marca Mesko suele traer ese
orden de colores, o si no de un color neutro. (Guardar la boleta de compra por si el
instrumento estuviera defectuoso. Además, procurar que venga con stickers de nombre
de las notas. Favor marcar las baquetas, el metalófono y no pegar stickers, ya que eso se
realizará en clases.
INGLÉS:
 Texto: “OUR WORLD STARTER” STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK (A la venta

en International Centre, Editorial Cencage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del
Mar.)
 1 cuaderno tipo “College”, cuadro grande (Forro cuaderno color blanco)
 1 carpeta con archivador (del año anterior)
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ED.ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA

2 rollos de toalla Nova y 1 cajas de pañuelitos desechables

1 paquete de toallitas húmedas.

2 block liceo

1 block dibujo medio 99 1/8

1 sobre de 20 cartulina color (27x38)

1 sobre de Goma Eva.

1 sobre de cartulina Papel Entretenido.

2 paquetes de papel lustre de 10 x 10

1 revista (Cosas, Vanidades Caras…..)

100 hojas blancas de oficio.

2 pliegos de cartulina color opcional.

1 pliego de papel Aconcagua.

1 paquetito de lentejuelas a elección

1 paquetito de escarcha a elección.
1 caja plástica de 30 cm de largo, 20 cm de ancho y 15 cm de alto (app.) para guardar los
siguientes materiales: (Favor respetar medidas solicitadas).
1 frasco de cola fría de 250 gr. aprox , 1 caja de témpera de 12 colores, 1 paño, 1 vaso plástico
duro, 2 pinceles nº 8, uno plano y uno redondo , 1 caja de plasticina de 12 colores, 1 paquete
de palos de helado color natural, 8 pegamentos en barra de 40 gr aprox , 500 gr de pasta para
modelar, 1 caja de lápices grafito, 3 gomas de borrar, 5 lápices bicolor (rojo/azul ), 1 caja de
plumones de 12 colores (punta fina), 1 caja de lápices de cera de 12 colores .Los plumones y
lápices de cera en un estuche dentro la caja plástica.
1 estuche con: 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, 1 lápiz grafito, 1 sacapuntas, 1 goma
de borrar, 12 lápices de colores delgados, 1 lápiz bicolor. (Favor marcar los materiales del
estuche uno a uno) (Los materiales del estuche se deben ir reponiendo durante el año
según necesidad)
UNIFORME OFICIAL PARA 1º AÑO BÁSICO:
 Buzo de la Scuola, polera azul institucional.(Buzo nuevo en “marcha blanca”




durante el año 2019 y obligatorio a partir del 2020)
Parka Institucional
Accesorios blancos o azules
Prenda de abrigo: polerón de polar

PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y SPORT:
 Buzo institucional
 Polera azul de la Scuola
 Calza (damas)-Short (varones)
 Calcetas blancas
 Zapatillas adecuadas para la actividad.
 Bolso con: toalla pequeña, polera y ropa interior de recambio.
NOTA: Todo el material y ropa deben venir marcados y las prendas de vestir con una
tirita para poder colgarlas (delantal, capa, polerón, parkas).
Cuadernos y libros deben venir forrados con el color pertinente y en la tapa colocar
etiqueta con nombre del alumno.
El primer día de clases traer solamente material de Arte y estuche completo. El resto se irá
pidiendo según el horario.
Material y cuadernos que se agoten deberán ser repuestos oportunamente
Otros materiales específicos que se requieran se solicitarán durante el año.
FECHA DE INICIO DE CLASES: LUNES 4 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs
Viña del Mar, 28 de diciembre de 2018.
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LISTA DE ÚTILES 2019
2ºENSEÑANZA BÁSICA
• Set de libros: Italiano, Matemática. Se adquiere en marzo en la Scuola.
• 1 apretador doble clip grande MARCADO (para agenda)
PRUEBAS: 1 archivador plástico tamaño oficio con Acco Clip.
ITALIANO:
 1 cuaderno tipo college de caligrafía horizontal.
 1 Diccionario Italiano-Spagnolo/Spagnolo-Italiano
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
• 1 cuaderno tipo college de caligrafía horizontal.
• Libro: Lenguaje y Comunicación 2º básico. “Proyecto SABER HACER” Editorial Santillana.
• 1 Diccionario de definiciones. (Se sugiere Ed. Santillana o SM)
Lectura complementaria:
• “El Dragón de Jano”. Irina Korschunow (Ed.S.M., El Barco de Vapor)
• “Abuelita Opalina” María Puncel (Ed.S.M., El Barco de Vapor)
• “Un perro confundido”, Cecilia Beuchat (Ed.SM – El Barco de Vapor)
• “Yatiri y el Hada de las brumas”, Daniele Ball (Ed. Edebé).
MATEMÁTICA:
• 1 cuaderno tipo college de cuadro grande.
• 1 ábaco de 4 pilares verticales (o el mismo del año anterior).
• 1 escuadra y 1 regla de 20 cm.
SCIENZE:
 1 cuaderno tipo college de cuadro grande.
STORIA:
 1 cuaderno tipo college de cuadro grande.
COMPUTACIÓN:
 1 cuaderno tipo college de cuadro grande (Se usará en toda la Scuola Elementare)
RELIGIÓN:
 1 cuaderno tipo college de cuadro grande (o el del año anterior)
 Para los alumnos que no cursan Religión en sala: Texto “Ciudadanía y Convivencia”,
Nivel A:2º Básico (Ed. Santillana)
ORIENTACIÓN:
 1 cuaderno tipo college de cuadro grande
INGLÉS:
• 1 cuaderno tipo College de cuadro grande
• LIBRO: EXPLORE OUR WORLD 1 (STUDENT AND WORKBOOK) (A la venta en
International Centre, Editorial Cencage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del Mar.)
• 1 carpeta con archivador (del año anterior)
MÚSICA:
• Cuaderno año anterior y/o 1 cuaderno tipo college de cuadro grande.
Para alumnos nuevos: Metalófono cromático (Dos corridas de teclas) con los siguientes
colores: C azul, D verde, E amarillo, F naranjo, G rojo, A morado, B celeste. Marca Mesko
suele traer ese orden de colores, o si no de un color neutro. (Guardar la boleta de compra por si
el instrumento estuviera defectuoso. Además, procurar que venga con stickers de nombre de las
notas. Favor marcar las baquetas, el metalófono y no pegar stickers, ya que eso se realizará en
clases. (Los alumnos antiguos ya tienen su metalófono)
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
 1 cuaderno universitario a cuadros
 2 paquetes de toallitas húmedas y 4 rollos de toalla absorbente.
 100 hojas de papel blanco tamaño oficio
 2 block de dibujo liceo y 1 block de dibujo Nº99.
 2 paquetes de papel lustre (pequeños)
 1 pliego de cartulina de color (preferentemente tonos claros)
 1 sobre de láminas de goma eva (diferentes colores)
 1 paquete de limpia pipa
 1 rollo de hilo de pescar
 1 molde de galleta de navidad
 2 sobres de cartulinas de color y 1 sobre de cartulina metálica
 1 paquete de palos de helado de colores.
 1 paquete de pasta Das.
 1 paquetito de lentejuela dorada.
 1 caja plástica de 30 cm de largo, 20 cm de ancho y 15 cm de alto (app.) para guardar
los siguientes materiales: (Favor respetar medidas solicitadas)
 1 frasco de cola fría, 100 gr. Aprox.
 1 caja de plumones 12 colores punta fina.
 1 caja de témpera 12 colores
 1 vaso de plástico duro y un paño
 2 pinceles Nº 8: uno plano y uno redondo.
 1 caja de lápices de cera 12 colores.
 1 caja de plasticina 12 colores.
 8 pegamentos en barra de 40gr.
 1 caja de lápices grafito.
 4 gomas de borrar.
 1 estuche con: 1 pegamento en barra de 40gr.,1 tijera punta roma de buena calidad, 2
lápices grafitos, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, 12 lápices de colores. (Los materiales
del estuche se deben ir reponiendo durante el año según necesidad, favormarcar los
materiales del estuche uno a uno.)
NOTA: El primer día de clases traer solamente los materiales de Ed. Artística, Ed.Tecnológica,
cuaderno de Italiano y estuche completo; el resto de los útiles seránsolicitados según horario.
Todos los útiles deben venir marcados, los cuadernos y libros forrados, en la tapa
colocaretiqueta con nombre. Los cuadernos y materiales que se agoten deberán ser repuestos
oportunamente. Otros materiales específicos que se requieran se solicitarán durante el año.
Toda la ropa debe venir marcada y las prendas de vestir con una tirita para colgar(chaqueta,
delantal, polerón, buzo)
UNIFORME OFICIAL PARA 2º AÑO BÁSICO:
Buzo de la Scuola, polera azul institucional. (Buzo nuevo en “marcha blanca” durante el año
2019 y obligatorio a partir del 2020)
Parka Institucional
Accesorios blancos o azules
Prenda de abrigo: polerón de polar
PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y SPORT:
Buzo institucional
Polera azul de la Scuola
Calza (damas)-Short (varones)
Zapatillas adecuadas para la actividad y calcetas blancas
Bolso con: toalla pequeña, polera y ropa interior de recambio
FECHA DE INICIO DE CLASES: LUNES 4 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs
Viña del Mar, 28 de diciembre de 2018.
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LISTA DE ÚTILES 2019
3°ENSEÑANZA BÁSICA:


1 archivador plástico tamaño oficio para las pruebas.
LENGUAJE:
 Texto: Lenguaje y Comunicación 3°BÁSICO “PROYECTO SABER HACER ” Editorial
Santillana.
 1 diccionario de definiciones. (Sugerencia: E. Santillana o SM).
 1 diccionario Sinónimo y antónimo. (Sugerencia: E. Santillana o SM).
 1 cuaderno tipo college de caligrafía horizontal.
LECTURA COMPLEMENTARIA.
“El secuestro de la bibliotecaria”
Margaret Mahy (Editorial Alfaguara)
“Efraín en la Vega”
Mario Carvajal – Víctor Riveros (Editorial Alfaguara)
“Historias de Ninguno”
Pilar Mateos (Editorial SM – Barco de vapor)
“Historia de Manu”
Ana María del Río (Ed.Alfaguara)
 Libro pendiente, se solicitará durante el primer semestre.




















INGLÉS:
Texto: Explore our world 2 (Student and workbook) (A la venta en International Centre,
Editorial Cencage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del Mar.)
1 cuaderno tipo college a cuadro grande (o del año anterior)
1 archivador plástico tamaño oficio (del año anterior)
ITALIANO:
1 cuaderno tipo college de caligrafía horizontal.
1 diccionario español - italiano / italiano – español
TEXTO: Forte 2, Ed.Edilingua. Se adquiere en marzo en la Scuola
MATEMÁTICA:
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
TEXTO: Proyecto Savia, 3°Básico, Editorial SM
GEOMETRÍA:
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
STORIA:
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
SCIENZE:
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
RELIGIÓN:
1 cuaderno tipo college a cuadro grande.
Para los alumnos que no cursan Religión en sala: Texto “Ciudadanía y Convivencia”, Nivel
B:3º Básico (Ed. Santillana)
ORIENTACIÓN:
1 cuaderno tipo college a cuadro grande
MÚSICA:
Elegir entre: Metalófono, flauta (Aulos, Honner, Yamaha, favor no de librería), melódica
tipo teclado. Guardar la boleta en caso de cambio.
Cuaderno del año anterior (tipo college de cuadro grande)
COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA:
Cuaderno del año anterior (tipo college de cuadro grande)
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
2 block Medium 99 1/8
2 pliegos de papel Kraft doblado en cuatro.
2 pliegos de cartulina de color
3 toallas Nova
8 barras de pegamento de 40 gr.
1 destacador
1 caja de lápices grafito HB
3 cajas de pañuelos desechables
1 block anillado tamaño carta 80 hojas a cuadros.
1 paquete de papel lustre.












1 CAJA PLÁSTICA: 38cm de largo, 24 cm de ancho y 15 cm de alto app.














1 frasco de cola fría
1 caja de plumones 12 colores punta fina.
2 cajas de témperas de 12 colores.
1 paño
1 vaso de plástico duro.
2 pinceles planos Nº8
1 pincel redondo Nº3
1 caja de lápices de cera 12 colores gruesos.
1 caja de plastilina de 12 colores.
1 sacapuntas, 3 gomas de borrar plásticas.
12 lápices de colores
1 escuadra, 1 regla de 20 cm
1 clip grande para la agenda

ESTUCHE: 1 pegamento en barra grande, 1 tijeras, 2 lápices grafito, 1 sacapuntas, 1 goma de
borrar, 12 lápices de colores , un lápiz de pasta rojo (que se puede borrar) y 1 destacador.
TODO MATERIAL DEBE VENIR MARCADO.
NOTA:
El primer día de clases traer solamente los materiales de Educación Artística, Tecnología,
cuaderno de italiano y estuche completo; el resto de los útiles serán solicitados según
horario.
Todos los útiles deben venir marcados. Los cuadernos y libros deben ser forrados, colocar
en la tapa una etiqueta grande con nombre completo y curso.
Los cuadernos y materiales que se agoten deberán ser repuestos oportunamente.
Otros materiales específicos que se requieran se solicitarán durante el año.
Toda la ropa debe venir marcada (buzo, chaqueta, delantal, capa, parka) con una cinta
para poder colgarlas.
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UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO

-

DAMAS
Falda gris de la Scuola
Casaca alumnos, con insignia de la
Scuola al lado izquierdo.
Polera blanca de la Scuola.
Sweater alumnos.
Polar de la Scuola opcional.
Medias grises.
Zapatos negros taco bajo.
Delantal
cuadrillé
azul/blanco
(obligatorio hasta 5º Año Básico)
Accesorios blancos o azules.

-

VARONES
Casaca alumnos de la Scuola con
insignia al lado izquierdo.
Pantalón gris.
Polera blanca.
Sweater alumnos.
Polar de la Scuola opcional.
Zapatos negros.
Calcetines grises.
Capa beige o azul. (Obligatorio hasta
5º Año Básico)
Accesorios azules o blancos.

En el caso de las damas, se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises,
así como pantalón gris durante los períodos de frío (excepto en caso de desfile o ceremonias).
En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO



DAMAS
Calza alumnas de la Scuola.
Polera deportiva azul de la Scuola.
Zapatillas
adecuadas
para
la
actividad.
Calcetines blancos.
Buzo deportivo.

-

VARONES
Short alumnos de la Scuola.
Polera deportiva azul de la Scuola.
Zapatillas
adecuadas
para
la
actividad.
Calcetines blancos.
Buzo deportivo.

Buzo nuevo en marcha blanca el 2019, obligatorio a partir del 2020.

Los días de actividad deportiva, los alumnos deberán asistir con los siguientes
implementos de higiene personal y recambio: toalla, gorro plástico, chalas plásticas, ropa
interior de recambio, polera de recambio (blanca o azul) y calcetines de recambio.
Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo sólo el día en que le
corresponde por horario, la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño
básico están autorizados para usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático,
exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en la que deberá presentarse con
uniforme oficial no deportivo.
El buzo deportivo no se usará durante la clase práctica de Educación Física o Sport.
En los meses de invierno, el alumno podrá usar para las clases de Educación Física el
pantalón del buzo deportivo de la Scuola.

FECHA DE INICIO DE CLASES: LUNES 4 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs

Viña del Mar, 28 de diciembre de 2018.
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LISTA DE ÚTILES 2019
4ºENSEÑANZA BÁSICA
JEFATURA:
1 Archivador lomo duro tamaño oficio (PRUEBAS)
1 alcohol gel (min 250 cc)
2 toalla nova – 3 caja de pañuelos desechables.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 Texto: Lenguaje y Comunicación 4º “Proyecto Saber Hacer” Editorial Santillana
 1 Cuaderno de 100 hojas de líneas universitario
 Diccionario de definiciones. (Sugerencia Ed. Santillana o Ed. SM.)
 Diccionario de sinónimos y antónimos. (Sugerencia Ed. Santillana o Ed. SM.)
Lectura Complementaria:





“El lugar más bonito del mundo"
Ann Cameron. (Ed. Alfaguara)
“Otelo y el hombre de piel azul”
Sara Bertrand. (Ed. Alfaguara)
“¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov?”
Ángeles Durini. (Ed. SM – B. de Vapor)
Dos libros pendientes que se informarán durante el año.

ITALIANO:
TEXTO: Forte 3, Ed. Edilingua. Se adquiere en marzo en la Scuola
1 cuaderno de 100 hojas de líneas universitario
1 Diccionario Italiano-Spagnolo/Spagnolo-Italiano.
MATEMÁTICA:
 Texto Matemática 4 "Proyecto Savia" Editorial SM.
 Dos cuadernos 100 hojas, cuadro grande, Universitario (doble espiral).
 1 regla 15 cm y 1transportador de 180° (Estos materiales deben venir en una bolsita para ser
entregados a principio de año y ser guardados por la profesora).
CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario.

1 carpeta plástica tamaño oficio color verde (con archivador)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario.
 1 carpeta plástica tamaño oficio color celeste.
INGLÉS
 Libro: Explore our world 3 (student and workbook) (A la venta en International Centre,
Editorial Cencage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del Mar.)
 1 carpeta plástica con archivador color amarilla
 1 cuaderno a cuadro tipo college o del año anterior.
RELIGIÓN:
1 cuaderno tipo College cuadro grande (o del año anterior)
Para los alumnos que no cursan Religión en sala: Texto “Ciudadanía y Convivencia”, Nivel C:
4º Básico (Ed. Santillana)
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ORIENTACIÓN:1 cuaderno tipo College, cuadro grande. (o del año anterior)
MÚSICA:
Cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas (sirve el del año anterior).
Elegir entre: Metalófono, flauta, ukelele soprano, teclado de al menos 3 octavas con pilas y si no
se puede, traer alargador.
COMPUTACIÓN: Cuaderno del año anterior (tipo college de cuadro grande)
ARTES PLÁSTICAS y EDUC. TECNOLÓGICA
 Estuche completo: lápices de colores, lápiz mina, goma, sacapuntas, 1 destacador (amarillo,
naranjo o verde claro), corrector, lápices pasta (azul, rojo y tres colores a elección), tijeras.
 1 caja plástica con tapa, 38 cm de largo x 24 cm de ancho x 15 cm de alto app. (para guardar
materiales de artes); 3 pegamentos en barra; 1 frasco de cola fría; plumones de 12 colores
(delgados)
 1 caja de témperas 12 colores, 1 caja de témperas 6 colores metálica, 1 vaso plástico,1
mezclador y 1 paño, 2 pinceles redondos Nº 5 y 10; 2 pinceles planos Nº 6 y 8; 1 sobre de
cartulina de colores; 1 sobre de cartulina fluorescente, 1 sobre de goma eva.; 2 paquetes de
papel lustre de 10 x 10; 1 caja de lápices de cera de 12 colores; 1 caja de plasticina de 10
colores, 1 pliego de papel Kraft; 1 pliego de cartulina de color (color claro a elección) y 1
block Médium 99 1/8; 2 block Liceo.
NOTA:
El primer día de clases traer solamente el material de JEFATURA, ARTE y estuche
completo. El resto se irá pidiendo según horario. Todo el material y ropa debe venir
MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO.
Los libros y cuadernos deben venir forrados y colocar en la tapa una etiqueta con el
nombre completo y curso. Material y cuadernos que se agoten deberán ser repuestos
oportunamente. Otros materiales específicos que se requieran se solicitarán durante el
año.
UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO

-

DAMAS
Falda gris de la Scuola
Casaca alumnos, con insignia de la
Scuola al lado izquierdo.
Polera blanca de la Scuola.
Sweater alumnos.
Polar de la Scuola opcional.
Medias grises.
Zapatos negros taco bajo.
Delantal
cuadrillé
azul/blanco
(obligatorio hasta 5º Año Básico)
Accesorios blancos o azules.

-

VARONES
Casaca alumnos de la Scuola con
insignia al lado izquierdo.
Pantalón gris.
Polera blanca.
Sweater alumnos.
Polar de la Scuola opcional.
Zapatos negros.
Calcetines grises.
Capa beige o azul. (Obligatorio hasta
5º Año Básico)
Accesorios azules o blancos.

En el caso de las damas, se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises,
así como pantalón gris durante los períodos de frío (excepto en caso de desfile o ceremonias).
En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul.
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO



DAMAS
Calza alumnas de la Scuola.
Polera deportiva azul de la Scuola.
Zapatillas
adecuadas
para
la
actividad.
Calcetines blancos.
Buzo deportivo.

-

VARONES
Short alumnos de la Scuola.
Polera deportiva azul de la Scuola.
Zapatillas
adecuadas
para
la
actividad.
Calcetines blancos.
Buzo deportivo.

Buzo nuevo en marcha blanca el 2019, obligatorio a partir del 2020.

Los días de actividad deportiva, los alumnos deberán asistir con los siguientes
implementos de higiene personal y recambio: toalla, gorro plástico, chalas plásticas, ropa
interior de recambio, polera de recambio (blanca o azul) y calcetines de recambio.
Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo sólo el día en que le
corresponde por horario, la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño
básico están autorizados para usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático,
exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en la que deberá presentarse con
uniforme oficial no deportivo.
El buzo deportivo no se usará durante la clase práctica de Educación Física o Sport.
En los meses de invierno, el alumno podrá usar para las clases de Educación Física el
pantalón del buzo deportivo de la Scuola.

FECHA DE INICIO DE CLASES: LUNES 4 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs

Viña del Mar, 28 de diciembre de 2018.
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LISTA DE ÚTILES 2019
5º ENSEÑANZA BÁSICA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro grande y Diccionario ideológico.
LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo.
ITALIANO
 1 cuaderno universitario 100 hojas (línea o cuadro para Italiano)
 4 cuadernillos de hojas oficio a líneas.
 Carpeta con hojas perforadas
 Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse (en librería Ateneo). Servirá para
todas las asignaturas impartidas en italiano.
TEXTO: Progetto Junior 1, se adquirirá en marzo en la Scuola.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Texto: Matemática 5° “Proyecto Savia” Editorial SM
 2 cuadernos 100 hojas, cuadro grande, Universitario.(Doble espiral, tapa dura)
 10 cuadernillos de oficio cuadriculado
 Regla de 15 cm.
 Transportador, escuadra.
INGLÉS
 1 cuaderno tipo College cuadro grande
 1 carpeta plástica con archivador color amarilla.
Texto: EXPLORE OUR WORLD 4 STUDENT´S BOOK y WORKBOOK (A la venta en
International Centre, Editorial Cencage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del Mar.)
 1 diccionario bilingüe Inglés – Español, Español – Inglés.
CIENCIAS SOCIALES
 Cuaderno Universitario cuadros de 100 hojas (forrado)
 20 hojas perforadas pequeñas
 Texto: Compendio anillado 5° se adquiere en marzo en la Scuola.
HISTORIA DE CHILE
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas (forrado)
 Texto: Compendio Anillado 5° se adquiere en marzo en la Scuola.
ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario.
 TEXTO: Ciencias Naturales 5º Básico “Todos juntos”, Santillana.
 1 cuadernillo de hojas de oficio a cuadros.
 1 pliego de papel Kraft.
 Lápices pasta, de colores, lápiz mina y goma.
EDUCACIÓN MUSICAL:
Carpeta de fundas tamaño carta u oficio.
Instrumento a elección (guitarra, teclado, melódica, ukelele, metalófono)
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 1 Block dibujo medium 99 1/8 20 hojas
 1 carpeta simple
 1 escuadra 30°-60° (de 30 cm.de largo como mínimo)
 1 escuadra 45º-90º (de 30 cm.de largo como mínimo)
 1 regla 30 cm . (o más larga)
 1 compás CON REGULADOR DE DIÁMETRO, DE PRECISIÓN.(Se sugiere revisar el
compás que la apertura sea siempre con el regulador).
 Lápiz grafito H y HB o portaminas nº 0,3 y 0,5.
 Lápiz pasta azul, negro y rojo y goma de borrar.
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 Lápices de colores – Pegamento en barra – Tijeras.
 El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la
asignatura.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA - Todo marcado con nombre y curso
 1 block dibujo Medium 99 ¼ pliego; 1 croquera 21 x 32 cm app.
 Lápices pastel graso (Pentel)
 2 pliegos de papel kraft doblado en 4; un sobre de papel Lustre; pegamento, tijeras.
 2 pliegos de cartulina negra
 Lápices de colores acuarelables.
 1 pincel n°2
 Lápiz grafito 6B
RELIGIÓN: 1 cuaderno tipo College cuadro grande.
Para los alumnos que no cursan Religión en sala: Texto “Ciudadanía y Convivencia”, Nivel D:
5º Básico (Ed. Santillana)
COMPUTACIÓN: Cuaderno del año anterior (tipo College de cuadro grande)
ORIENTACIÓN: 1 cuaderno tipo College de cuadro grande.
JEFATURA:
Estuche completo, tijeras, pegamento, lápices de pasta, destacador, lápices de colores, goma de
borrar, regla de 20 cm.
1 toalla absorbente.
1 paquete de pañuelos desechables
UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO

-

DAMAS
Falda gris de la Scuola
Casaca alumnos, con insignia de la
Scuola al lado izquierdo.
Polera blanca de la Scuola.
Sweater alumnos.
Polar de la Scuola opcional.
Medias grises.
Zapatos negros taco bajo.
Delantal
cuadrillé
azul/blanco
(obligatorio hasta 5º Año Básico)
Accesorios blancos o azules.

-

VARONES
Casaca alumnos de la Scuola con
insignia al lado izquierdo.
Pantalón gris.
Polera blanca.
Sweater alumnos.
Polar de la Scuola opcional.
Zapatos negros.
Calcetines grises.
Capa beige o azul. (Obligatorio hasta
5º Año Básico)
Accesorios azules o blancos.

En el caso de las damas, se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises,
así como pantalón gris durante los períodos de frío (excepto en caso de desfile o ceremonias).
En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul.
UNIFORME ESPECÍFICO PARA CEREMONIAS DESDE 5º AÑO BÁSICO A IVº AÑO
MEDIO
DAMAS
VARONES
- Falda gris de la Scuola
- Pantalón gris.
- Chaqueta de la Scuola con insignia
- Chaqueta de la Scuola con insignia
de la Scuola al lado izquierdo.
de la Scuola al lado izquierdo.
- Camisa blanca formal con cuello en
- Camisa blanca formal.
punta.
- Corbata de la Scuola.
- Corbata de la Scuola.
- Zapatos negros.
- Medias grises.
- Calcetines grises.
- Zapatos negros taco bajo.
- Accesorios blancos, gris o azules.
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO

-

DAMAS
Calza alumnas de la Scuola.
Polera deportiva azul de la Scuola.
Zapatillas
adecuadas
para
la
actividad.
Calcetines blancos.
Buzo deportivo.



Buzo nuevo en marcha blanca el 2019, obligatorio a partir del 2020.

-

-

VARONES
Short alumnos de la Scuola.
Polera deportiva azul de la Scuola.
Zapatillas
adecuadas
para
la
actividad.
Calcetines blancos.
Buzo deportivo.

Los días de actividad deportiva, los alumnos deberán asistir con los siguientes
implementos de higiene personal y recambio: toalla, gorro plástico, chalas plásticas, ropa
interior de recambio, polera de recambio (blanca o azul) y calcetines de recambio.
Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo sólo el día en que le
corresponde por horario, la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño
básico están autorizados para usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático,
exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en la que deberá presentarse con
uniforme oficial no deportivo.
El buzo deportivo no se usará durante la clase práctica de Educación Física o Sport.
En los meses de invierno, el alumno podrá usar para las clases de Educación Física el
pantalón del buzo deportivo de la Scuola.

FECHA DE INICIO DE CLASES: LUNES 4 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs

Viña del Mar, 28 de diciembre de 2018.

