DEUTSCHE SCHULE MONTEVIDEO

MATERIAL PARA 1er. AÑO (2018)
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 y Español.
Libros y materiales de Alemán y Matemática.

Lo que tiene que comprar Ud.:
* Útiles básicos para el uso diario:
una buena tijera / dos barras adhesivas grandes BIC o UHU/ dos lápices (recomendamos
triangulares finos Faber- Castell, HB o Nº 2) / goma de borrar de pan / sacapuntas con depósito todo con
lápices de colores (sólo 12) / 2 paquetes de papel glacé / 12 marcadores gruesos de buena
nombre
calidad,
4 marcadores para pizarra blanca y un borrador
diez sobres de carta celestes para guardar material didáctico (sin nombre)
una foto carné (con el nombre puesto atrás)
cuatro carpetas Tabaré, tamaño oficio con elástico: azul para Matemática, roja para Español, anaranjada para
Alemán y una para deberes de diseño libre
tres cuadernos sin renglones de 24 hojas, para Música (forro verde), Español (forro rojo) y Alemán (forro
anaranjado)
dos cuadernos de una raya de 48 hojas: uno para Español (forro rojo) y uno para comunicados (diseño libre)
un cuaderno centimetrado de 24 hojas (forro amarillo) para Matemática en Alemán
Todos los cuadernos y libros deberán forrarse y etiquetarse con nombre y clase
Deberán comprar 1 forro anaranjado y 1 rojo para utilizar en el segundo semestre.
* Útiles especiales para Dibujo (todo con nombre):
una carpeta grande (1/4 Wattman), con elástico, para guardar los dibujos
un pincel chato, cerda dura, mango largo (6-8 mm de ancho) / una cascola blanca mediana
una caja de acuarelas de buena calidad, colores: rojo, amarillo, azul, verde, marrón, negro y blanco.
una latita (p.ej.: de conserva), una esponja chica, un trapo, una cubetera plástica (para
mezclar los colores), túnica o camisa 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.
* Libro de Español:
Sede Pocitos: “Sixto Seis Cenas”, Inga Moore, Colección Piñata, Ed. Vicens Vives
Sede Carrasco: “Rafa la garza y Tono el zorro”, Laurence Tichit, Colección Piñata, Ed. Vicens Vives
(Estos libros se conseguirán a fines de febrero en las librerías Bookshop de Montevideo Shopping , Portones
Shopping y Casa Central)
Obs.: aconsejamos una mochila estructurada (rígida, no blanda), de tamaño adecuado para que entren las
carpetas.
EL ALUMNO DEBE DISPONER DE ESTOS ÚTILES A PARTIR DEL PRIMER DÍA DESPUÉS DE LA
FIESTA DE BIENVENIDA.
POR FAVOR, REPONER CADA ÚTIL QUE SE PIERDA O TERMINE.

