UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018
PREKINDER
UNIFORME ESCOLAR:
ESTUDIANTES: (Varón y dama)













Buzo del colegio
Polera blanca
Zapatillas blancas o negras
El delantal, el colegio lo entrega en forma gratuita en abril, a todos los estudiantes que asistan
regularmente al colegio
Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada
Toalla chica marcada
Peineta pequeña
1 Pasta dental chica infantil
1 cepillo de dientes
Vaso marcado
1 Bolsa de género cuadrille azul, 30 x 40 cm, con el nombre del estudiante
gorro azul para el sol

ÚTILES ESCOLARES
Estuche escolar que debe mantener todos los días
 2 lápices mina
 Goma de borrar
 Sacapuntas con contenedor
 Tijeras punta roma
 Lápices de colores grandes
 Pegamento en barra grande
 Regla de 20 cm.
UTILES ESCOLARES












3 cajas de lápices grafito.
4 gomas de borrar.
1 sacapuntas con depósito.
1 tijera punta roma (para zurdo en caso de ser necesario).
2 cajas de lápices de colores largos.
4 pegamentos en barra grandes.
1 cinta de embalaje transparente.
2 masking tape; 1 delgado y 1 grueso.
2 estuches de cartulina
2 sobres de papel lustre 10x10
1 pincel n° 10




















2 cajas de plasticina
1 caja de lápices de cera gruesos
1 aguja de lana punta redonda.
1 ovillo de lana.
2 plumones de pizarra
1 caja de tempera de 12 colores
1 mezclador para 6 colores
2 papel Kraft
1 sobre de goma eva
1 paquete de perros de ropa de madera
1 estuche de lápices scripto gruesos.
10 botones de distintos tamaños y colores
10 etiquetas de té.
10 monedas de 1 peso.
3 revistas con imágenes.
1 bolsa de juguetes sorpresas de cumpleaños.
5 Imanes para refrigerador.
5 cole para pelo.

III.- CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS:
 Lenguaje (huincha roja)
 Matemática (huincha azul)
 Historia, Geografía y Ciencias
Sociales (Huincha café)
 Ciencias Naturales (Huincha verde)

o
o
o
o
o

1 Cuaderno College de 100 hojas cuadro
1 carpeta con acoclip roja
1 Cuaderno de 100 hojas college cuadro grande
1 carpeta azul con acoclip
1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande

 Religión (Huincha celeste)

o 1 carpeta color celeste con acoclip

 Educación Musical (huincha morada)

o Carpeta morada con acoclip

 Arte (huincha naranja)

o 2 block de dibujo pequeños.




Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso color café y forro plástico
transparente, en el borde izquierdo del cuaderno se colocará una huincha delgada en forma vertical de
papel lustre de color para identificar la asignatura.
Indicar en el interior del cuaderno el nombre del estudiante

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018
Kínder
UNIFORME ESCOLAR:
ESTUDIANTES: (Varón y dama)














Buzo del colegio
Polera blanca
Zapatillas blancas o negras
El delantal, el colegio lo entrega en forma gratuita en abril, a todos los estudiantes que asistan
regularmente.
Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada
Toalla chica marcada
Peineta pequeña
1 Pasta dental chica infantil
1 cepillo de dientes
Vaso marcado
1 Bolsa de género cuadrille azul, 30 x 40 cm, con el nombre del estudiante
gorro azul para el sol
Mochila sin ruedas mediana

ÚTILES ESCOLARES
Estuche escolar que debe mantener todos los días























1 caja de lápices grafito
2 cajas de lápices de colores largos
1 estuche de lápices scripto 12 colores
2 cajas de lápices de cera gruesos
2 cajas de plasticina de 12 colores
1 sacapuntas con depósito
6 gomas de borrar
1 tijera punta roma(para zurdo en caso de ser necesario)
4 pegamentos en barra grande
1 cinta de embalaje gruesa
1 masking tape grande
2 estuches de cartulinas de colores
1 estuche de cartulina española
2 sobres de goma eva
2 sobres de papel lustre de 10x10
2 plumones de pizarra de diverso color
1 aguja de lana punta roma
1 paquete de perros de ropa de madera
2 estuches de stickers para premios
1 caja transparente de 3 litros
2 block de dibujo chicos
2 pinceles N°4 Y 8

CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS:
 Lenguaje (huincha roja)

o 1 Cuaderno College de 100 hojas cuadro grande
7 mm. (tareas y dictado)
o 1 carpeta plastificada con acoclip roja

 Matemática (huincha azul)

o 1 Cuaderno de 100 hojas college cuadro grande 7
mm. (dictado y tareas)
o 1 carpeta plastificada con acoclip azul (trabajos)
o
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande

 Historia, Geografía y Ciencias
Sociales (Huincha café)
 Ciencias Naturales (Huincha verde)

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande

 Religión (huincha celeste)

o 1 Cuaderno College de 100 hojas cuadro grande
7 mm.
o
o 1 Cuaderno College de 100 hojas cuadro grande
7 mm.

 Educación Musical (huincha morada)





Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso color café y forro plástico transparente,
en el borde izquierdo del cuaderno se colocará una huincha delgada en forma vertical de papel lustre de
color para identificar la asignatura.
El nombre del alumno y curso se escribe en la primera hoja del cuaderno, no en la tapa.
La agenda escolar se entrega en forma gratuita en el mes de marzo

MATERIAL DE COLECCIONES
10 botones de diferentes tamaños
10 llaves de diferentes tipos
10 hebillas (cinturón, reloj etc)
10 conchitas
10 tapas plásticas (bebida, jugo etc)
10 etiquetas de té
10 monedas de $1
10 monedas de $5
10 semillas de cualquier tipo (ejemplo zapallo)
5 revistas con imágenes
10 corchos



Este material deberá ser entregado en bolsas separadas, con el nombre del niño/a.
Se entrega el listado con anticipación para ser recolectadas en el periodo de vacaciones por los
apoderados.

Los materiales solicitados deberán entregarse el primer día de clases , en bolsa con
nombre del estudiante.

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018
Primer Año Básico
UNIFORME ESCOLAR:
ESTUDIANTES: (Varón)







Pantalón color gris
Polera del Colegio
zapatos negros de colegio
sweater gris
Parka o chaquetón azul sin adornos.
Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada

ESTUDIANTES: (Dama)
 Falda gris plisada
 Chaleco o polerón gris
 Polera del Colegio
 Zapatos negros de Colegio sin tacos
 Parka o chaquetón azul marino, sin adornos.
 Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESTUDIANTES






Buzo del colegio
Polera blanca
gorro azul para el sol
zapatillas blancas o negras,
toalla y peineta.

ÚTILES ESCOLARES
Estuche escolar que debe contener todos los días
 2 lápices mina
 Goma de borrar
 Sacapuntas
 Tijeras punta roma
 Lápices de colores
 Pegamento en barra
 Regla de 20 cm.
 2 destacadores amarillo y naranjo

CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS:
 Lenguaje (huincha roja)

 Matemática (huincha azul)

 Historia, Geografía y Ciencias
Sociales (Huincha café)
 Ciencias Naturales (Huincha verde)
 Religión (Huincha celeste)
 Educación Tecnológica (huincha
rosada)
 Educación Musical (huincha morada)

o 3 Cuaderno College de 100 hojas cuadro 7 mm.
(comentario, tareas y dictado)
o 1 cuaderno de escritura Matte 1° y 2° semestre
o 2 Cuadernos de 100 hojas college cuadro grande 7
mm. (cálculo mental y tareas)
o 3 forros para libros
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande.
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 Cuaderno de 100 hojas college, matemática cuadro
grande

 Arte (huincha naranja)

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 cuaderno croquis (blanco) tamaño college 100 hojas

 Orientación (huincha amarilla)

o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática cuadro grande

 Educación Física (huincha blanca)

o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática cuadro grande






Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso color café y forro plástico
transparente, en el borde izquierdo del cuaderno se colocará una huincha delgada en forma vertical de
papel lustre de color para identificar la asignatura.
Indicar en la tapa del cuaderno las actividades para la que está destinado (caligrafía, comentario, etc. )
El nombre del alumno y curso se escribe en la primera hoja del cuaderno, no en la tapa.
Fecha de entrega de materiales y cuadernos PRIMER DIA DE CLASES

Asignatura

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018
Segundo Año Básico
UNIFORME ESCOLAR:
ESTUDIANTES: (Varón)







Pantalón color gris
Polera del Colegio
zapatos negros de colegio
sweater gris
Parka o chaquetón azul sin adornos.
Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada

ESTUDIANTES: (Dama)
 Falda gris plisada
 Chaleco o polerón Gris
 Polera del Colegio
 Zapatos negros de Colegio sin tacos
 Parka o chaquetón azul marino, sin adornos.
 Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESTUDIANTES






Buzo del Colegio
Polera blanca
gorro azul para el sol
zapatillas blancas o negras,
toalla y peineta.

ÚTILES ESCOLARES
Estuche escolar que debe contener todos los días
 2 lápices mina
 Goma de borrar
 Sacapuntas
 Tijeras punta roma
 Lápices de colores
 6 Pegamentos en barra
 1 Regla de 20 cm.

CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS:

 Lenguaje (huincha roja)

 Matemática (huincha azul)
 Historia, Geografía y Ciencias
Sociales (Huincha café)
 Ciencias Naturales (Huincha verde)
 Religión (Huincha celeste)

o 2 Cuadernos College de 100 hojas cuadro 7 mm.
(comentario y escritura)
o 1 cuaderno chico 100 hojas (dictado)
o 1 Cuaderno caligrafía vertical (caligrafix 2° básico)
o 2 cajas de lápices de mina para ser entregado el
primer día de clases.
o 20 gomas de borrar
o 2 Cuadernos de 100 hojas college cuadro grande 7
mm. (rutina y contenidos)
o 1 carpeta
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande

 Educación Tecnológica (huincha
rosada)

o 1 Cuaderno de 100 hojas college, matemática cuadro
grande

 Educación Musical (huincha morada)

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 cuaderno croquis (blanco) tamaño college 100
hojas
o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática cuadro grande
o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática cuadro grande

 Arte (huincha naranja)
 Orientación (huincha amarilla)
 Educación Física (huincha blanca)





Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso color café y forro plástico
transparente, en el borde izquierdo del cuaderno se colocará una huincha delgada en forma vertical de
papel lustre de color para identificar la asignatura.
Indicar en la tapa del cuaderno las actividades para la que está destinado (comentario, etc. )
El nombre del alumno y curso se escribe en la tapa.

Asignatura

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2017
Tercero Año Básico
UNIFORME ESCOLAR:
ESTUDIANTES: (Varón)







Pantalón color gris
Polera del Colegio
zapatos negros de colegio
sweater gris
Parka o chaquetón azul sin adornos.
Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada

ESTUDIANTES: (Dama)
 Falda gris plisada
 Chaleco o polerón gris
 Polera del Colegio
 Zapatos negros de Colegio sin tacos
 Parka o chaquetón azul marino, sin adornos.
 Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESTUDIANTES






Buzo del Colegio
Polera blanca
gorro azul para el sol
zapatillas blancas o negras,
toalla y peineta.

ÚTILES ESCOLARES
Estuche escolar que debe contener
 3 lápices mina
 Goma de borrar
 Sacapuntas
 Tijeras punta roma
 Lápices de colores
 Pegamento en barra
 Regla de 20 cm.

CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS:

 Lenguaje (huincha roja)

o 3 Cuaderno College de 100 hojas cuadro 7 mm.
(comentario, manejo de la lengua y escritura)
o 1 Cuaderno caligrafía vertical (caligrafix 3° básico)
o 1 caja de lápices mina se entrega el primer día clases

 Matemática (huincha azul)

o 3 Cuadernos de 100 hojas college cuadro grande 7
mm. (desafío, cálculo mental y tareas)

 Historia, Geografía y Ciencias
Sociales (Huincha café)

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande

 Ciencias Naturales (Huincha verde)

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande

 Religión (Huincha celeste)
 Educación Tecnológica (huincha
rosada)

o 1 Cuaderno de 100 hojas college, matemática cuadro
grande

 Educación Musical (huincha morada)

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande

 Arte (huincha naranja)

o 1 Croquera tamaño Oficio

 Orientación (huincha amarilla)

o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática cuadro grande
o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática cuadro grande

 Educación Física (huincha blanca)






Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso color café y forro plástico
transparente, en el borde izquierdo del cuaderno se colocará una huincha delgada en forma vertical de
papel lustre de color para identificar la asignatura.
Indicar en la tapa del cuaderno las actividades para la que está destinado (caligrafía, comentario, etc. )
El nombre del alumno y curso se escribe en la primera hoja del cuaderno, no en la tapa.
Atentamente,

Asignatura

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2017
Cuarto Año Básico
UNIFORME ESCOLAR:
ESTUDIANTES: (Varón)







Pantalón color gris
Polera del Colegio
zapatos negros de colegio
sweater gris
Parka o chaquetón azul sin adornos.
Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada

ESTUDIANTES: (Dama)
 Falda gris
 Chaleco o polerón gris
 Polera del Colegio
 Zapatos negros de Colegio sin tacos
 Parka o chaquetón azul marino, sin adornos.
 Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESTUDIANTES






Buzo del Colegio
Polera blanca
gorro azul para el sol
zapatillas blancas o negras,
toalla y peineta.

ÚTILES ESCOLARES
Estuche escolar que debe mantener todos los días
 3 lápices mina, no usar portaminas.
 1 lápiz bicolor rojo- azul.
 2 destacadores.
 Goma de borrar
 Sacapuntas
 Tijeras punta roma
 Lápices de colores
 Pegamento en barra
 Regla 20 cm.

CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS:

 Lenguaje (huincha roja)

 Matemática (huincha azul)
 Historia, Geografía y Ciencias
Sociales (Huincha café)
 Ciencias Naturales (Huincha verde)
 Religión (Huincha celeste)
 Educación Tecnológica (huincha
rosada)

o 1 Cuaderno College de 100 hojas cuadro 7 mm.
(escritura)
o 1 Cuaderno College caligrafía horizontal de 100 hojas
(comentario)
o 2 cajas de lápices que deben ser entregadas el primer
día de clases.
o 1 cuaderno caligrafía (caligrafix horizontal 4° impreso)
o 2 Cuadernos de 100 hojas college cuadro grande
(desafío y cálculo mental)
o 1 set de reglas para geometría
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 Cuaderno de 60 hojas college, matemática cuadro
grande

 Arte (huincha naranja)

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro
grande
o 1 Croquera tamaño Oficio

 Orientación (huincha amarilla)

o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática cuadro grande

 Educación Musical (huincha morada)





Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft grueso color café y forro plástico
transparente, en el borde izquierdo del cuaderno se colocará una huincha delgada en forma vertical
de papel lustre de color para identificar la asignatura.
Indicar en la tapa del cuaderno las actividades para la que está destinado (comentario, escritura, etc. )
El nombre del alumno y curso en la tapa.

Asignatura

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018
Quinto Año Básico
UNIFORME ESCOLAR:
ESTUDIANTES: (Varón)







Pantalón color gris
Polera del Colegio
zapatos negros de colegio
sweater gris
Parka o chaquetón azul sin adornos.
Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada

ESTUDIANTES: (Dama)
 Falda gris plisada
 Chaleco o polerón gris
 Polera del Colegio
 Zapatos negros de Colegio sin tacos
 Parka o chaquetón azul marino, sin adornos.
 Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no
esté marcada
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESTUDIANTES






Buzo del Colegio
Polera blanca
gorro azul para el sol
zapatillas blancas o negras,
toalla y peineta.

ÚTILES ESCOLARES
Estuche escolar que debe mantener todos los días
 2 lápices mina
 Lápiz pasta rojo y azul
 Goma de borrar
 Sacapuntas
 Tijeras punta roma
 Lápices de colores
 Pegamento en barra
 Regla de 20 cm.

CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS:
 Lenguaje

 Matemática

 Historia, Geografía y Ciencias
Sociales

o 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas con forro
plástico (comentario y manejo de la lengua) e Indicar
nombre y asignatura
o 1 cuaderno caligrafix
o 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas con forro
plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 carpeta azul con acoclip (pruebas)
o 1 set de reglas para geometría
o 1 compás
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura

 Ciencias Naturales

o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura

 Religión

o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura

 Educación Tecnológica
 Educación Musical
 Arte
 Orientación
 Educación Física

o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Croquera tamaño Oficio e Indicar nombre y
asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 201 8
Sexto Año Básico
UNIFORME ESCOLAR:
ESTUDIANTES: (Varón)






Pantalón color gris
Polera del Colegio
zapatos negros de colegio
sweater gris
Parka o chaquetón azul sin adornos.

ESTUDIANTES: (Dama)
 Falda gris plisada
 Chaleco o polerón gris
 Polera del Colegio
 Zapatos negros de Colegio sin tacos
 Parka o chaquetón azul marino, sin adornos.
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESTUDIANTES






Buzo del Colegio
Polera blanca
gorro azul para el sol
zapatillas blancas o negras,
toalla y peineta.

ÚTILES ESCOLARES
Estuche escolar que debe mantener todos los días
 2 lápices mina
 Lápiz pasta rojo y azul
 Goma de borrar
 Sacapuntas
 Tijeras punta roma
 Lápices de colores
 Pegamento en barra
 Regla de 20 cm.

CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS:
 Lenguaje

 Matemática

 Historia, Geografía y Ciencias
Sociales
 Ciencias Naturales
 Religión
 Educación Tecnológica
 Educación Musical
 Arte
 Orientación
 Educación Física

o 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas con forro
plástico (comentario y manejo de la lengua) e Indicar
nombre y asignatura
o 1 cuaderno caligrafix
o 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas con forro
plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 set de reglas para geometría
o 1 compás
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Croquera tamaño Oficio e Indicar nombre y
asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 201 8
Séptimo Año Básico
UNIFORME ESCOLAR:
ESTUDIANTES: (Varón)






Pantalón color gris
Polera del Colegio
zapatos negros de colegio
sweater gris
Parka o chaquetón azul sin adornos.

ESTUDIANTES: (Dama)
 Falda gris
 Chaleco o polerón gris
 Polera del Colegio
 Zapatos negros de Colegio sin tacos
 Parka o chaquetón azul marino, sin adornos.
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESTUDIANTES






Buzo del Colegio
Polera blanca
gorro azul para el sol
zapatillas blancas o negras,
toalla y peineta.

ÚTILES ESCOLARES
Estuche escolar que debe mantener todos los días
 2 lápices mina
 Lápiz pasta rojo y azul
 Goma de borrar
 Sacapuntas
 Tijeras punta roma
 Lápices de colores
 Pegamento en barra
 Regla de 20 cm.

CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS:
 Lenguaje

 Matemática

 Historia, Geografía y Ciencias
Sociales

o 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas con forro
plástico (comentario y manejo de la lengua) e Indicar
nombre y asignatura
o 3 carpetas con acoclip ( roja, naranja y morado)
o 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas con forro
plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 carpeta azul con acoclip (pruebas)
o 1 set de reglas para geometría
o 1 compás
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura

 Ciencias Naturales

o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura

 Religión

o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura

 Educación Tecnológica
 Educación Musical
 Arte
 Orientación
 Educación Física

o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Croquera tamaño Oficio e Indicar nombre y
asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 201 8
Octavo Año Básico
UNIFORME ESCOLAR:
ESTUDIANTES: (Varón)






Pantalón color gris
Polera del Colegio
zapatos negros de colegio
sweater gris
Parka o chaquetón azul sin adornos.

ESTUDIANTES: (Dama)
 Falda gris plisada
 Chaleco o polerón gris
 Polera del Colegio
 Zapatos negros de Colegio sin tacos
 Parka o chaquetón azul marino, sin adornos.
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESTUDIANTES






Buzo del Colegio
Polera blanca
gorro azul para el sol
zapatillas blancas o negras,
toalla y peineta.

ÚTILES ESCOLARES
Estuche escolar que debe mantener todos los días
 2 lápices mina
 Lápiz pasta rojo y azul
 Goma de borrar
 Sacapuntas
 Tijeras punta roma
 Lápices de colores
 Pegamento en barra
 Regla de 20 cm.

CUADERNOS, CARPETAS Y OTROS:

 Lenguaje

 Matemática

 Historia, Geografía y Ciencias
Sociales
 Ciencias Naturales
 Religión
 Educación Tecnológica
 Educación Musical
 Arte
 Orientación
 Educación Física

o 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas con forro
plástico (comentario y manejo de la lengua) e Indicar
nombre y asignatura
o 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas con forro
plástico e Indicar nombre y asignatura
o 2 carpetas azules con acoclip (pruebas y simce)
o 1 set de reglas para geometría
o 1 compás
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Croquera tamaño Oficio e Indicar nombre y
asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 201 8
Primer Año Medio
UNIFORME ESCOLAR:
ESTUDIANTES: (Varón)






Pantalón color gris
Polera del Colegio
zapatos negros de colegio
sweater gris
Parka o chaquetón azul sin adornos.

ESTUDIANTES: (Dama)
 Falda gris
 Chaleco o polerón azul marino
 Polera del Colegio
 Zapatos negros de Colegio sin tacos
 Parka o chaquetón azul marino, sin adornos.
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESTUDIANTES






Buzo del Colegio
Polera blanca
gorro azul para el sol
zapatillas blancas o negras,
toalla y peineta.

ÚTILES ESCOLARES
Estuche escolar que debe mantener todos los días
 2 lápices mina
 Lápiz pasta rojo y azul
 Goma de borrar
 Sacapuntas
 Tijeras punta roma
 Lápices de colores
 Pegamento en barra
 Regla de 20 cm.

CUADERNOS, CARPETAS Y OTROS:
 Lenguaje

 Matemática

 Historia, Geografía y Ciencias
Sociales
 Biología
 Religión
 Educación Tecnológica
 Educación Musical
 Artes Visuales
 Orientación
 Educación Física
 Física
 Química

o 1 Cuaderno universitario de 100 hojas con forro
plástico e Indicar nombre y asignatura
o 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas con forro
plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 carpeta azul con acoclip (pruebas)
o 1 set de reglas para geometría
o 1 block cuadriculado tamaño carta (controles y
tareas)
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
o 1 Croquera tamaño Oficio e Indicar nombre y
asignatura
o 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática
con forro plástico e Indicar nombre y asignatura

