Listado de Útiles 2021

Sección MAGIC CIRCLE :
1. Se sugiere contar con el siguiente material
para manejo en casa:
• 1 carpeta legajadora plásticas con gancho
• Papel carta blanco.
• Diccionario inglés-español y diccionario lengua castellana.
En la cartuchera:
• Colores, lápiz negro, rojo.
• Borrador de nata y tajalápiz.
• Tijeras punta roma y pegastick.
2. Material para elaboración de trabajos durante las clases:
• 1 colbón, 1 caja de plastilina en barras
• 1 regla de 30 cm y un transportador
• Plumones y temperas de colores.
• 1 paquete de cartulina en octavos.
3. Materiales y textos que se deben adquirir:
Materiales:
• 3 cuadernos grandes cuadriculados de 100 hojas para:
Matemáticas, Lengua Castellana y Ciencias Naturales.
• 3 cuadernos de 50 hojas rallados para: Inglés, Sociales y Educación Religiosa Escolar.
• Sólo para tercero un cuaderno ferrocarril de 50 hojas.
Textos de Inglés:
Editorial Richmond
Enchanted			

1. Crikets 2					

$ 93 000

Seekers & Explorers
				

1. Plataforma Myon				
2. Compass libro Phonics 1

$ 115 000

Prism & Rainbow		
				

1. Plataforma Myon				
2. Compass language Log nivel STARTER.

$ 152 000

Material para entregar al colegio cuando se retorne a la presencialidad
• 1 rollo de cinta transparente ancha
• 1 resma de papel oficio
• 1 pliego de papel periódico
• 1 pliegos de papel kraft
• 1 paquetes de octavos de cartón paja
• 2 marcadores permanentes cualquier color
Nota:

La Editorial Richmond vende el paquete completo para mantener el descuento a los estudiantes del colegio.
Para la venta de los libros y plataformas de las asignaturas en lengua extranjera inglés, por favor comunicarse con:
Mundo académico SAS : Carrera 46 # 152-46 local 260 - Centro Comercial Mazuren.
			
Télefonos: 310 6295162 / 6 149518 e-mail: academico.mundo@gmail.com
			
Horario: De 8:00 am - 6:00 pm.

