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Lo más importante:   TODA LA VESTIMENTA Y LOS ÚTILES ESCOLARES  
    DEBEN SER MARCADOS CON EL NOMBRE COMPLETO Y  
        LA CLASE    

Ayúdenos a evitar pérdidas. Es necesario que el saco y la campera tengan 
una tirilla para colgar. 

Lo que da el Colegio:    * Cuadernos con renglones para Alemán, Español,  Sachkunde, Ciencias  
       Sociales e Inglés 
                          * Libros de Matemática y Alemán   
Lo que tiene que comprar Ud. 
* Útiles básicos para el uso diario          
    una buena tijera/ una barra adhesiva grande y otra para dejar en casa / dos lápices No. 2/ goma de borrar/  
    sacapuntas con depósito/un juego de geometría y compás de buena calidad / lápices de colores (sólo 12) / 
    un marcador fluor. 
    una carpeta de tapa dura con elástico DIN A4 (para circulares, escritos, etc.) 
    una carpeta de plástico, tapa transparente, con broche ACCO, tamaño DIN A4 para Sachkunde  y Alemán  
    juntos, color verde. 
    un cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Matemática en Alemán (forrado de amarillo) 
    dos cuadernos cuadriculados de 50 hojas para Matemática en Español (forrados de azul) 
    un cuaderno de 50 hojas para anotar deberes 
    un cuaderno sin renglones de 50 hojas para Música (forro fantasía) 
    un cuaderno de una raya de 50 hojas para Español (forro rojo)             
    un cuaderno de 50 hojas lisas para Matemática en Español 
    forros para los cuadernos que entrega el Colegio: 2 rojos para Español, 1 celeste para Historia, 1 verde  
    para Geografía,  2 anaranjados para Alemán y 2 fantasía diferentes para Sachkunde e Inglés  
    Todos los cuadernos y libros deberán forrarse y etiquetarse con nombre y clase (libros de Alemán y  
    Matemática con nylon transparente) 
 
* Útiles especiales para Dibujo       
   una carpeta grande, chata (1/4 Wattman)  con elástico 
   una caja de acuarelas de pastillones redondos de buena calidad / papel glacé 
   una cascola blanca, un pincel chato, mango largo, cerda dura (6-8 mm de ancho) y uno con punta (medio),  
   una toallita y un trapo / un vaso de plástico duro y una esponja /  una cubetera     
   una camisa vieja con las mangas adaptadas al tamaño del niño 
   Importante: ya no utilizaremos cajas individuales, sino que se trabajará en forma más cooperativa,  
   compartiendo materiales, por lo tanto todo deberá tener identificación con tinta permanente, a fin de ser  
   devuelto a fin de año. Pueden usarse materiales del año anterior. 
 
* Libros que Ud. debe conseguir               
   * un diccionario escolar (deberá disponer de otro diccionario en casa) 
   * Los libros de ejercicios de Alemán e Inglés se entregarán en los primeros días de clase y se abonarán en  
       el Colegio una vez comenzados los cursos. 
   * Libro de Español: FOCO B, Comprensión Lectora y Producción Textual, Luz Marina Carrasquilla  
      Monsalve, Ed. Vicens Vives (este libro se conseguirá a fines de febrero en las librerías Bookshop de  
      Montevideo Shopping, Portones Shopping y Casa Central) 
   * Libro de Literatura: se confirmará al inicio de cursos. 
 
EL ALUMNO DEBE DISPONER DE ESTOS ÚTILES A PARTIR DEL SEGUNDO DÍA DE  CLASE. 
DIARIAMENTE HAY QUE TRAER SÓLO LAS COSAS NECESARIAS SEGÚN EL HORARIO. 
POR FAVOR, NO PEGAR CINTA ADHESIVA EN LA CONTRATAPA SOBRE LOS MAPAS DEL LIBRO DE 
ALEMÁN, NI PEGAR LAS ETIQUETAS DIRECTAMENTE SOBRE EL LIBRO, SINO SOBRE EL FORRO. 


