“COLEGIO FRANCES NUEVA SANTA MARIA”
LISTA DE UTILES ESCOLARES 2020-2021
GRADO 6º. PRIMARIA INGLES Y FRANCÉS.
PAQUETE DE LIBROS DE VENTA EN EL COLEGIO DEL 01 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE
2020 DE 09:00 A 13:00 HRS. (se solicita uso de cubrebocas obligatorio y mantener la
sana distancia.) ***fecha sujeta a cambio previo aviso.
-

Diccionario Inglés – Inglés puede ser el del ciclo escolar pasado. (Sugerencia: Oxford,
Larousse, Cambridge, Norma)
Diccionario Francés - Español
1 Libro de inglés para niñ@s de 10-11años (literatura libre).

Nota: Forrar todos los libros únicamente con plástico transparente y etiqueta con los datos del
alumno(a).
CUADERNOS:
- 3 Cuadernos de raya profesional de 100 hojas (1 para Language – Grammar, 1 para
Vocabulary – Spelling, 1 para CLIL).
- 1 Audífonos de diadema rotulados con el nombre del alumn@ dentro de una bolsa de tela
para resguardarlos. (pueden ser los mismos del ciclo escolar pasado, si aún funcionan)
- 1 Cuaderno para Francés tamaño profesional cuadro chico de 100 hojas. (forrado con lustre
blanco y algún dibujo o imagen relativa a Francia en la pasta)
- 2 Blocks de cuadro chico tamaño esquela
- 20 hojas de colores tamaño carta.
- 1 Folder verde tamaño oficio, forrado con plástico grueso con broche Baco.
- 2 Folders tamaño carta (azul y amarillo)
- 2 Sobres de plástico rígido tamaño oficio con nombre.(1 para Inglés y 1 para Francés)
- 3 Marcadores para pizarrón blanco.(1 rojo, 1 azul y 1 negro)
- 1 paquete toallas húmedas.
- 1 Post-its
- 2 Pliegos de papel crepe de cualquier color
• Los cuadernos de tipo cosido (NO espiral, se sugiere marca Norma).
Nota: Forrar todos los cuadernos de Inglés con papel lustre color rojo y plástico transparente
y etiqueta con los datos del alumno(a). El cuaderno de Francés forrarlo con lustre blanco y
plástico transparente y agregar etiqueta con datos del alumno.
OTROS MATERIALES (Estos materiales pueden ser los mismos de Español)
1 Bolígrafo de tinta negra, 1 Bolígrafo tinta roja, 2 Lápices, 1 Lapicera de tela, 1 Caja de
colores, 1 Tijeras,1 Lápiz adhesivo, 1 Goma, 1 Sacapuntas con depósito

La junta informativa se realizará por videoconferencia se confirmará oportunamente
aplicación, link y horario.

