LIST OF SCHOOL SUPPLIES 2021
5th Grades

OPEN HOUSE
INICIO CLASES

FECHAS IMPORTANTES
25 de febrero Cada Profesor muestra la sala vía Streaming, se hace un recorrido liderado por el profesor
jefe 17.00 hrs.
Lunes 01/03:
08:00 hrs. ingreso 7° Básico a IV Medio , salida 12:30 hrs.
Martes 02/03:
08:00 hrs. ingreso 3° a 6° Básico, salida 12:30 hrs.
Miércoles 03/03:

08:15 hrs ingreso Play Group – Jardín. Salida desde el 03/03 hasta el 17/03 a
las 11:00 hrs.
08:15 hrs. 1° básico (solo alumnos antiguos) salida 12.30 hrs. Salida desde el 03 de
marzo hasta 17 de marzo a las 12.30 hrs. Desde el 18 de marzo jornada completa.
Miércoles 03/03:
08:00 hrs. 2° Básico. Salida desde el 03 de marzo hasta 17 de marzo a las 12.30
hrs. Desde el 18 de marzo jornada completa.
Viernes 05/03:
08:00 hrs. 1° básico (solo alumnos nuevos) salida 12.30 hrs. Salida desde el 05 de
marzo hasta 17 de marzo a las 12.30 hrs. Desde el 18 de marzo jornada completa.
08.15 hrs. ingreso Pre Kínder y Kínder. Salida hasta el 12/03 a las 11:30 hrs.
* Sujeto a confirmación 23 febrero 2021
UNIFORME
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del alumno.
Varones 3º Básico a IVº Medio
Damas 3º Básico a IVº Medio
Polera institucional piqué con cuello.
Polera institucional piqué con cuello.
Zapato escolar negro.
Zapato escolar negro.
Calcetines azules.
Calcetines azules.
Corbata institucional (ceremonias formales).
Corbata institucional (ceremonias formales).
Camisa blanca (ceremonias formales).
Blusa blanca (ceremonias formales).
Pantalón Institucional.
Falda institucional/ pantalón institucional(invierno).
Polerón institucional.
Polerón institucional.
Parka azul, polar institucional, bufanda azul y gorro azul.
Parka azul, polar institucional, bufanda azul y gorro azul.
Ed Física Varones 3º Básico hasta IVº Medio
Ed. Física Damas 3º Básico hasta IVº Medio
Jockey azul.
Jockey azul.
Buzo Institucional.
Buzo Institucional.
Short Institucional.
Short Institucional.
Polera cuello polo deportiva institucional.
Polera cuello polo deportiva institucional.
Verano M/C invierno M/L.
Verano M/C invierno M/L.
Zapatillas deportivas negras.
Zapatillas deportivas negras.
Calcetines blancos.
Calcetines blancos.
El uniforme del colegio puede ser adquirido en:
Empresa
Contacto
Horario de Atención
Dirección
10:00 a 20:00 hrs.
2-22128540
Balmoral163 Las Condes
Scolari
Almacenes Paris
Mall Plaza Norte
10:00 a 21:00 hrs.
Lunes a Domingo
FirstOption
2422196 / 2187347
10:00 a 20:00 hrs.
Vitacura 6255 Local 108
Lenguaje y Comunicación
1
Cuaderno Universitario 100 hojas, forro azul
Matemáticas
2
Cuadernos Universitarios , 100 hojas cuadro grande, forro rojo (Geometría y Aritmética)
1
Regla de 20 cm., compás, transportador y escuadra.
Inglés
1
Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas, forro celeste
Ciencias Naturales
1
Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas, forro verde
Ciencias Sociales
1
Cuaderno Universitario, 100 hojas , cuadro grande, forro amarillo
Artes Visuales
1
Sobre de goma Eva
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1
1
1
1
Artes Musicales
1
1
Religión
1
Útiles Generales
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
3

Caja de Tempera 12 colores
Paquete pequeño de papel lustre
Caja Plástica (Tamaño caja de zapato)
Caja de 12 lápices scripto
Cuaderno Universitario cuadro grande, 60 hojas forro naranjo
Flauta dulce, Metalófono o Melódica
Cuaderno College 60 hojas, Forro Blanco
Fotos tamaño carnet
Carpetas con aco clip de color Roja y Amarilla
Láminas para termo laminar, tamaño oficio
Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación:
Lápices grafito n° 2
Goma de borrar
Tijera punta Roma
Caja 12 lápices de colores
Lápiz destacador
Sacapunta con recolector de basura
Pegamento en barra
Lápiz corrector
Lápices pasta: negro, azul y rojo.

Lecturas Complementarias ( las fechas se informarán en calendario de pruebas mensual)
Mes
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Título
Autor
Mi tío Pachunga
JIgnacio Valenzuela
(Plan Lector)
De Hernando a Magallanes
María José Cumplido
(Vicens Vives)
El cuento de los Reinos Inquietos
Jacqueline Ballcells
(Zigzag)
La Casa del Ahorcado
Sara Bertrand
(Alfaguara)
Otra vez Don Quijote
Miguel de Cervantes
(Vicens Vives)
Las Brujas
Héctor Hidalgo
( SM)
Trece casos misteriosos
Ana María Guiraldes y Jacqueline Balcells (SM)
El Dedo Mágico
Roald Dahl
(Alfaguara)
Como domesticar a tus papas
Mauricio Paredes
( Alfaguara
LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS

Editorial RazKidshppt: / b-1tech.com/cognita/
Raz-Kids es una plataforma que proporciona recursos integrales de lectura nivelada para los estudiantes. Con cientos de libros
electrónicos, los niños acceden a textos a través de un portal de aprendizaje interactivo diseñado para mantenerlos motivados y
comprometidos. Cada eBook está disponible en formatos en línea y móviles, y permite a los estudiantes escuchar, leer a su propio
ritmo y grabarse leyendo.
El valor de esta plataforma está incorporado en el costo de matrícula y una vez iniciado el año escolar, cada profesor indicará que
lecturas pertenecientes a la plataforma serán evaluadas.
COMENTARIOS

Los materiales deben ser entregados de acuerdo con informativo que enviaremos a nuestras familias el día 22 de febrero
de 2021.
Por motivos de higiene y seguridad, durante el año 2021, los materiales serán de uso personal para cada niño y niña. Se
solicitará reposición de material de acuerdo con la necesidad de cada alumno.
Los colores indicados en esta lista de útiles son para nuestras familias que ingresaron el año 2021, nuestros apoderados
de continuidad, utilizar los colores recibidos en la devolución de materiales realizados el año 2020.
En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consulta en www.pumahue.cl
Las marcas que se indican son sólo sugerencias o guías, éstas no son exigencias del Colegio Pumahue Chicureo, se
sugieren debido a su calidad y a la no toxicidad para el alumno.
No se recibirán materiales, ni termos durante la jornada escolar. (art. 240 y 241 de nuestro reglamento escolar interno) .
Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el uniforme necesita ser marcado.
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