DEUTSCHE SCHULE MONTEVIDEO

MATERIALES PARA 2o. AÑO (2017)
Lo más importante:

Lo que da el Colegio:

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.
* Cuadernos con renglones para Alemán y Español.
* Libros de Alemán y Matemática

Lo que tiene que comprar Ud.
• Útiles básicos para el uso diario:
dos lápices negros Nº 2 de buena calidad / goma de borrar / sacapuntas con depósito / Todo con
una regla de 20 cm. con los números en negro / tijera / dos barras adhesivas
nombre en
grande BIC o UHU / una caja de 12 colores de buena calidad
cartuchera
12 marcadores gruesos de buena calidad / 4 marcadores no permanentes color libre para pizarra
blanca y 1 borrador, en otra cartuchera
un paquete de papel glacé
dos cuadernos cuadriculados de 48 hojas para Matemática (forro azul)
Pocitos: un cuaderno centimetrado de 48 hojas para Matemática en Alemán (forro amarillo)
Carrasco: un cuaderno cuadriculado de 48 hojas para Matemática en Alemán (forro amarillo)
un cuaderno de 48 hojas para comunicados (forro diseño libre)
dos carpetas tamaño oficio con elástico, anaranjada para Alemán y una de diseño libre para deberes
una carpeta A4 con 40 folios incluidos (color libre)
Forros de cuaderno: 2 anaranjados para Alemán, 2 rojos para Español, 1 dorado (para Pocitos), 1
Transparente (para Carrasco)
Todos los cuadernos y libros deberán forrarse y etiquetarse
Música: se sigue usando el cuaderno del año anterior
• Útiles especiales para Dibujo (todo con nombre):
una carpeta grande (1/4 Wattman) con elástico
una caja de acuarelas de buena calidad (recomendamos Pelikan o Pentel)
un pincel con punta y un pincel chato, mango largo, cerda dura (6-8 mm de ancho)
una lata / una toallita o trapo / una esponja / una cubetera
una camisa vieja con las mangas adaptadas al tamaño del niño
una cascola vinílica
Traer los útiles de dibujo en una caja de zapatos de adulto con nombre (los que conservan útiles en
buen estado del año pasado podrán usarlos)

• Libros que Ud. debe conseguir:
Sede Pocitos: “Todos para uno y uno para todos”, Brigitte Weninger, Colección Piñata
“El caballo de arena”, Ann Turnbull, Colección Piñata
Sede Carrasco: “Todos para uno y uno para todos”, Brigitte Weninger, Colección Piñata
(estos libros se conseguirán a fines de febrero en las librerías Bookshop de Montevideo Shopping,
Portones Shopping y Casa Central)
* El libro de ejercicios de Alemán se entregará en los primeros días de clase y se abonará en el
Colegio una vez comenzados los cursos.
EL ALUMNO DEBE TRAER LOS ÚTILES PARA DIBUJO RECIÉN EL SEGUNDO DÍA DE CLASE.

