
 

 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018 
PRE KINDER 

 
UNIFORME ESCOLAR 
ALUMNOS: Buzo de Colegio, zapatillas, polera  de la escuela (Consultar en secretaría por buzo y polera).  
Cotona beige con nombre del alumno en el bolsillo superior. Mochila, preferentemente azul, sin ruedas. Chaqueta o parka 
azul marina. 
ALUMNAS: Buzo del Colegio, no calzas, zapatillas, polera de la escuela  (Consultar en secretaría por buzo y polera). 
Delantal cuadrillé azul, abotonado adelante, con nombre de la alumna en el bolsillo superior. Mochila, preferentemente 
azul, sin ruedas. Chaqueta o parka azul marina 

 
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
Short azul, NO CALZAS, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo 
del colegio, zapatillas blancas o negras y gorro azul para día con sol.  
 
 
ÚTILES ESCOLARES   
 

Agenda exclusiva del colegio (se entregará en marzo 2018) 2 plumones de pizarra  para grafomotricidad  

1 block grande (99” ¼) 1 aguja de lana 

1 sacapuntas para lápiz tamaño JUMBO y tamaño normal, 
con  contenedor  

2 cinta de masking tape gruesa 

1 tijera punta roma 4 pegamentos grandes en barra 

4 lápices grafito sin goma, forma triangular o hexagonal 2 caja de plasticina de 12 colores 

2 gomas de borrar blanca grande 2 caja de lápices de scripto  de 12 colores tamaño JUMBO 

2 cajas de  12 lápices de colores tamaño JUMBO 2 témperas de 500 cc (color:                                                    ) 

2 arcilla de 500 g 1 paquete de palos de helados gruesos de colores 

1 block chico 1 caja lápices de cera (12 colores) 

2 block de cartulina de colores  1 paquete pinzas (perros de ropa) 

2 sobres de escarchas 1 juego didáctico de madera o plástico (jenga, legos, 
dominó, memorice) 

4 fundas transparentes tamaño oficio 2 pinceles de paleta (no. 8 y no. 10) 

1 cinta transparente adhesiva gruesa para plastificado 
trabajos de arte  (tipo embalaje)  

1 block de goma eva 

3 paquetes de papel lustre chico  

                                                                                                   
  CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 

 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON PAPEL KRAFT CAFÉ GRUESO Y FORRO DE PLÁSTICO 
TRANSPARENTE.   El NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBE EN LA PRIMERA HOJA DEL CUADERNO; NO EN LA 
TAPA. 

CUADERNOS 
 

●  1 Croquera tamaño oficio 
● 3 Cuadernos College de 80 hojas, matemática cuadro grande. ROJO LENGUAJE – 

MATEMÁTICAS AZUL – VERDE CIENCIAS 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

CARPETAS ● 1 Carpeta plastificada azul  tamaño oficio con aco clip. 
● 1 Carpeta plastificada roja tamaño oficio con aco clip 
● 1 Carpeta plastificada naranja tamaño oficio con aco clip 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
*TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR BORDADAS O MARCADAS CON TINTA INDELEBLE  CON EL NOMBRE DEL 
ALUMNO. EN LUGAR VISIBLE 
*SE SOLICITA QUE LOS ÚTILES ESCOLARES SEAN DE CALIDAD, NO TOXICIDAD Y DURABILIDAD Y MARCADOS UNO POR 
UNO. 
*DE ACUERDO A NUESTRO SISTEMA DE TRABAJO, LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEBERÁN DEJAR EN EL COLEGIO SUS 

CUADERNOS, TEXTOS, DELANTAL Y/O COTONA. SÓLO SE LLEVARÁN, DIARIAMENTE, SU AGENDA  Y LOS CUADERNOS Y 

TEXTOS QUE REQUIERAN PARA HACER LAS TAREAS.  
*TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBERÁN ESTAR SIEMPRE FORRADOS CON PAPEL KRAFT, CON LA CINTA DE COLOR 

EN EL CANTO, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNATURA Y FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE.  
*SOLICITAMOS A USTED PRESENTAR, SIN FALTA,  TODOS LOS MATERIALES LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.  
  

  

 Cinta de color rojo 
cosida en el puño de 
la manga derecha y 
cinta de color verde 
cocida en el puño de 
la manga izquierda 

 



 

 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018 

KINDER 
 

UNIFORME ESCOLAR 

ALUMNOS: Buzo de Colegio, zapatillas negras o blancas, polera  de la escuela 

(Consultar en secretaría por buzo y polera). 

Cotona beige : 

Con nombre del alumno en el bolsillo superior y con un elástico o cinta para 

colgar. Mochila, preferentemente azul, sin ruedas. Chaqueta o parka azul 

marina 

 

ALUMNAS: Buzo del Colegio, NO CALZAS, zapatillas negras o blancas, polera 

de la escuela  (Consultar en secretaría por buzo y polera). 

Delantal cuadrillé azul, abotonado adelante, con nombre de la alumna en el 

bolsillo superior  y con un elástico o cinta para colgar. Mochila, 

preferentemente azul, sin ruedas. Chaqueta o parka azul marina 

 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

Short azul NO CALZAS, polera  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, zapatillas blancas o negras 

y gorro azul para día con sol.  

 

ÚTILES ESCOLARES 

  Agenda exclusiva del colegio  (se entregará en 

marzo 2018) 

2  plumones de pizarra para trabajo de grafomotricidad 

(colores a elección) 

2  sacapuntas  con contenedor 1 marcador de ropa permanente negro para trabajo de 

matemáticas 

4 gomas de borrar blanca grande 2 paquetes de papel lustre chico 

1 caja de  lápices grafito (negros) sin goma, forma 

triangular o hexagonal  

4 pegamentos grande en barra 

1 Block chico 2 masking tape blancos 

1 block mediano 99 1/8 1 masking tape azul 

3 cajas de  12 lápices de colores Jumbo 5 fundas transparentes carta para archivar sus trabajos y 

diseños 

2 cajas de lápices de scripto  de 12 colores 2 cinta de embalaje transparente para plastificar trabajos 

de arte 

1 tijera punta roma 2 pinceles No 6 y No. 8 

1 block de cartulina colores 1 set pinchos colores  para trabajo en matematicas  

2 pliegos de papel kraft 1 vaso plástico pequeño para higuiene y colación 

1 block de goma eva  1 Uhu pegamento universal para artes 

2 caja de plasticina de 12 colores Bolsa con piedras de vidrio decorativas, para 

matemáticas 

 

CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 

 

 

CUADERNOS 

 

● 1 Croquera tamaño oficio 

● 4 Cuaderno  College de 80 hojas, matemática cuadro chico 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON PAPEL KRAFT CAFÉ GRUESO Y FORRO DE 

PLÁSTICO TRANSPARENTE. 

 EN EL CANTO DEL CUADERNO SE COLOCARÁ UNA HUINCHA DELGADA DE PAPEL  LUSTRE DE COLOR 

PARA IDENTIFICAR LA ASIGNATURA: COLOR ROJO LENGUAJE, COLOR AZUL MATEMÁTICAS, COLOR 

VERDE CIENCIAS Y COLOR  AMARILLO HISTORIA. 

El NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBE EN LA PRIMERA HOJA DEL CUADERNO; NO EN LA TAPA. 

POR FAVOR NO CAMBIAR TAMAÑOS DE LOS CUADERNOS. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

CARPETAS               2 Carpetas  plastificadas azul y rojo, tamaño oficio con acoclip 

ESTUCHE: Un estuche de color azul marino grande con un solo compartimiento, en el cual debe tener: 2  lápiz grafito y 

1 goma de borrar. Esto es independiente de los materiales de la lista y deberá ser revisado  por el apoderado cuando 

se envíe  al hogar. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

*TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR BORDADAS O MARCADAS CON TINTA INDELEBLE  CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. 

*SE SOLICITA QUE LOS ÚTILES ESCOLARES SEAN DE CALIDAD, NO TOXICIDAD Y DURABILIDAD Y MARCADOS UNO POR UNO. 

*DE ACUERDO A NUESTRO SISTEMA DE TRABAJO, LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEBERÁN DEJAR EN EL COLEGIO SUS CUADERNOS, TEXTOS, 

DELANTAL Y/O COTONA. SÓLO SE LLEVARÁN, DIARIAMENTE, SU AGENDA  Y LOS CUADERNOS Y TEXTOS QUE REQUIERAN PARA HACER 

LAS TAREAS. 

*TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBERÁN ESTAR SIEMPRE FORRADOS CON PAPEL KRAFT Y FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE. 

*SOLICITAMOS A USTED PRESENTAR, SIN FALTA,  TODOS LOS MATERIALES LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.  

 

 Cinta de color 

rojo cosida en el 

puño de la 

manga derecha 

y cinta de color 

verde cocida en 

el puño de la manga 

izquierda 
 



 

 

 

 UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018 

PRIMERO  BÁSICO 
 

UNIFORME ESCOLAR 

ALUMNOS: Pantalón gris, polera de la escuela, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules , 

parka o chaquetón azul sin adornos. Cotona beige con nombre del alumno en el bolsillo superior. Mochila, 

preferentemente azul, obligatoriamente sin ruedas. 

ALUMNAS: Falda azul marino, chaleco azul marino, polera de la escuela, zapatos negros de colegio, parka o 

chaquetón azul marino, sin adornos. Delantal cuadrillé azul, con nombre de la alumna en el bolsillo superior. Mochila, 

preferentemente  azul, obligatoriamente sin ruedas. 

 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

Short azul (NO CALZAS), polerón  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, jockey azul para el sol y 

zapatillas blancas o negras. Toalla, peineta y bloqueador solar. 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

Agenda exclusiva del colegio (se entregará en marzo 

2018) 

6 plumones de pizarra (1 rojo , 3 negros,1 azul y 1 verde). Para 

trabajo de matemáticas 

1 Sacapunta con recipiente 4 pegamento GRANDE en barra 

1 tijera punta roma  1 caja de  témpera 12 colores 

2 cajas de lápices grafito sin goma 1 caja de lápices de cera  de 12 colores 

5 gomas de borrar blanca grande 2 pinceles de paleta (No. 4 y No. 6) 

3 cajas de 12 lápices de colores grandes 1 block de cartulina 

1 sobre de papel lustre tamaño pequeño 1 caja de plasticina de 12 colores 

3 lápices bicolor delgados rojo azul 2 paquetes de palos de helado (100 unidades c/u) 

1 block de dibujo N°99 1/8 1 caja de clips para matemáticas  

1 block de goma eva 2 pliegos de papel kraft 

3 cajas de tiza . (1 de color y 2 blanca) 1 cinta de doble contacto para artes 

1 paquete de bolsas de basura de 10 unidades ( se usará 

como individual para arte) 

10 fundas transparentes, para carpetas de los niños 

2 cinta de embalaje transparente para adherir trabajos y 

rotular actividades 

1 bolsita de elástico de billetes para uso en matemáticas  

 

CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS  

 

Todos los cuadernos deben venir forrados con papel kraft café grueso y forro de plástico 

transparente. 

En el canto del cuaderno se colocará una huincha delgada de papel lustre de color para 

identificar la asignatura.  

El nombre del alumno y curso y las actividades para lo que está destinado el cuaderno (ej 

dictado) se escribe en la primera hoja del cuaderno, no en la tapa.  
 Por favor  no cambiar el tipo de cuaderno ni el tamaño de los cuadernos 

 

Lenguaje (Huincha roja) 
 

1 Cuaderno college  de 80 hojas ,cuadro chico (5mm) DICTADO 

1 Cuaderno college  de 80 hojas,  cuadro chico (5mm) TAREAS 

1 Cuaderno college  de 80 hojas,  cuadro chico (5mm)COMENTARIOS 

1 Cuaderno college  de 80 hojas,  cuadro chico (5mm)    LECTURA DIARIA 

Matemática (Huincha azul) 1 Cuaderno de 100 hojas college  cuadro chico (5 mm). ACTIVIDADES y CÁLCULO MENTAL Y 
PROBLEMA DIARIO 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales(Huincha café) 

1 Cuaderno 80 hojas college  cuadro chico (5mm) 

Ciencias Naturales (Huincha 
verde) 

1 Cuaderno 80 hojas college  cuadro chico (5mm) 

Religión (Huincha celeste) 1 Cuaderno chico de 60 hojas  college  cuadro chico (5mm) 

Educación Tecnológica 
(Huincha rosada) 

1 cuaderno 80 hojas college cuadro chico (5 mm) 

Educación Musical (Huincha 
morada) 

1 Cuaderno de 60 hojas College, cuadro chico (5mm) 

Arte ( Huincha naranja) 1 croquera tamaño oficio CON HOJAS NUMERADAS 

Orientación 
(Huincha amarilla) 

1 Cuaderno de 60 hojas college  cuadro chico (5mm) 

Ed. Física 
(Sin huincha) 

1 Cuaderno college  de 60 hojas,  cuadro chico (5mm) 

Textos Serán entregados en el establecimiento 

Sobre 1 sobre de plástico color blanco para enviar evaluaciones 
Se puede adquirir en marzo, después de la primera reunión de 
apoderados, para que los del curso sean todos iguales. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
MODELO DE CÓMO FORRAR LOS CUADERNOS 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 
ESTUCHE: Un estuche grande de color rojo con un solo compartimiento, el cual permanecerá en la sala y debe tener: lápiz 
grafito, goma de borrar y 12 lápices de colores.  

 

 

*TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR BORDADAS O MARCADAS CON TINTA INDELEBLE  

CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. 

 

*SE SOLICITA QUE LOS ÚTILES ESCOLARES SEAN DE MARCAS DE CALIDAD, NO TOXICIDAD Y 

DURABILIDAD. 

  

*TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBERÁN ESTAR SIEMPRE FORRADOS CON PAPEL KRAFT Y 

FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE. 

 

*SOLICITAMOS A USTED PRESENTAR, SIN FALTA,  LOS MATERIALES LA PRIMERA SEMANA DE CLASES 

DE MODO DE PODER INICIAR ADECUADAMENTE EL AÑO ESCOLAR.  

  



 

 

 

 UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018 

SEGUNDO  BÁSICO 
 

UNIFORME ESCOLAR 

ALUMNOS: Pantalón gris, polera de la escuela, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules  , 

parka o chaquetón azul sin adornos. Cotona beige con nombre del alumno en el bolsillo superior. Mochila, 

preferentemente azul, obligatoriamente sin ruedas. 

ALUMNAS: Falda azul marino, chaleco azul marino, polera de la escuela, zapatos negros de colegio, parka o 

chaquetón azul marino, sin adornos. Delantal cuadrillé azul, con nombre de la alumna en el bolsillo superior. Mochila, 

preferentemente  azul, obligatoriamente sin ruedas. 

 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

Short azul (NO CALZAS), polerón  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, jockey azul para el sol y 

zapatillas blancas o negras. Toalla, peineta y bloqueador solar. 

 

ÚTILES ESCOLARES 

Los útiles que están con asterisco no quedan en la escuela. Mantenerlos en el estuche (son de 

uso diario) 
 

Útiles que deben ir en el estuche (uso diario) 
*1 sacapuntas  

*1 tijera punta roma 

*1 pegamento en barra 

*Lápiz grafito 

*Goma de borrar 

*12 lápices de colores 

*12 lápices scripto  

*1 regla de 15 cms. metálica o plástica  

*1 lápiz bicolor delgado 

*2 destacadores   

                                     

Los siguientes materiales son para el uso común y quedan en la escuela. 

 
Agenda exclusiva del colegio (se entregará en marzo 

2018) 

4 plumones de pizarra (dos negros, 1 azul y 1 rojo) Todos 

recargables. Para trabajo de matematicas 

 2 bolsas de palos de helado(50 unidades cada una) 

5 sobres de papel lustre 1 caja de  têmpera 12 colores 

1 block N°99 1/8 1 caja de lápices de cera  de 12 colores 

1cinta de embalaje transparente para rotulado de 

trabajos 

2 pinceles de paleta (No. 4 y No. 6) 

1 mezclador 1 block de goma eva 

Fundas tamaño oficio (10 unidades) para archivar 

trabajos 

Plastilina de 12 colores 

2 block de  cartulina de colores 1 bolsa de arcilla 

1 caja de clips para matemáticas 1 Carpeta de cartón corrugado de colores  

4 pegamentos en barra 10 gomas de borrar 

Bolsitas con productos para decorar (lentejuelas, 

mostacilla, etc.) 

1 caja de lápices de colores -  3 lápices bicolor - 1 destacador 

1 tijera punta roma 1 cajita de pinchos de colores 

1 block de papel entretenido 1 caja de 12 lápices de mina 

 

CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS  

 

IMPORTANTE: 

1. TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON PAPEL KRAFT CAFÉ GRUESO Y 

FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. 

2. EN EL CANTO DEL CUADERNO SE COLOCARÁ UNA HUINCHA DELGADA DE PAPEL LUSTRE 

DE COLOR PARA IDENTIFICAR LA ASIGNATURA.  

3. El NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBE EN LA TAPA.  
 

 SE SOLICITA ESTRICTAMENTE NO CAMBIAR EL TIPO DE CUADERNO NI EL TAMAÑO DE LOS CUADROS. 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA INDICACIONES 

Lenguaje (Huincha roja) 

 

2 Cuadernos  College matemática  de 100 hojas cuadro chico (5mm)   

(Lenguaje - Comentarios) 

1 cuaderno de caligrafía vertical 2do básico marca Caligrafix 

 

Matemática (Huincha azul) 1 Cuaderno  College de 100 hojas  matemática cuadro  chico  (5mm)   

 

Historia  (Huincha café) 1 Cuaderno 100 hojas College,  matemática cuadro chico (5mm)   

 

Ciencias Naturales (Huincha verde) 1 Cuaderno 100 hojas College matemática cuadro chico (5mm)    

 

Religión (Huincha celeste) 1 Cuaderno de 60 hojas  College matemática cuadro chico (5mm) 

 

Tecnología (Huincha rosada) 1 Cuaderno de 60 hojas College, tipo croquis. 

 

  



 

 

 
 
Música  (Huincha morada) 1 Cuaderno 60 hojas College , matemática cuadro grande 

 

Arte  1 croquera tamaño oficio (numerar páginas) 

 

Educación física  1 Cuaderno de 60 hojas  College matemática cuadro chico (5mm) puede usar el 

del año anterior 

 

Orientación (Huincha amarilla) 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática UNIVERSITARIO 

 

Sobre 1 sobre de plástico color blanco para enviar evaluaciones 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 

*TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR BORDADAS O MARCADAS CON TINTA INDELEBLE  

CON EL NOMBRE DEL ALUMNO. 

 

*SE SOLICITA QUE LOS ÚTILES ESCOLARES SEAN DE MARCAS DE CALIDAD, NO TOXICIDAD Y 

DURABILIDAD. 

  

*TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBERÁN ESTAR SIEMPRE FORRADOS CON PAPEL KRAFT Y 

FORRO PLÁSTICO TRANSPARENTE. 

 

*SOLICITAMOS A USTED PRESENTAR, SIN FALTA,  LOS MATERIALES LA PRIMERA SEMANA DE CLASES 

DE MODO DE PODER INICIAR ADECUADAMENTE EL AÑO ESCOLAR.  

 

*LOS CUADERNOS Y LIBROS QUE ENTREGA EL MINISTERIO SE DEBERÁN TRAER A LA ESCUELA SEGÚN 

EL HORARIO QUE ENTREGARÁN LAS PROFESORAS DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 
  



 

 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018 
TERCERO  BÁSICO 

 
UNIFORME ESCOLAR 
ALUMNOS: Pantalón gris, polera de la escuela, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, parka o 
chaquetón azul sin adornos. Cotona beige con nombre del alumno en el bolsillo superior. Mochila, preferentemente azul, 
sin ruedas. 
ALUMNAS: Falda azul marino, chaleco azul marino, polera de la escuela, zapatos negros de colegio, parka o chaquetón 
azul marino, sin adornos. Delantal cuadrillé azul, con nombre de la alumna en el bolsillo. Mochila, preferentemente  azul, 
sin ruedas. 
 
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
Short azul (NO CALZAS) , polerón  del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro azul para el sol y 
zapatillas blancas o negras. Toalla, peineta y bloqueador solar. 
 
ÚTILES ESCOLARES 
  

Agenda exclusiva del colegio (se entregará en marzo 2018) 1 block de dibujo n° 99 

1 block de goma eva. 1 masking tape grueso para artes  

1 sacapuntas con recipiente 1 caja de lápices de cera de 12 colores 

1 tijera punta roma 2 cajas de  12 lápices de colores grandes 

1 set de reglas (escuadra 90° y regla 20 cms.) 3 pegamentos  grande en barra (por semestre) 

12 lápices grafito sin goma 1 témpera 12 colores 

5 gomas de borrar blanca grande 1 block  cartulinas de colores 

1 paquete de papel lustre chico 1 pincel  Nº 12-8- 
3 plumones de pizarra negro para trabajo en matemáticas  1 pincel N°4 de paleta 

1 plumón de pizarra rojo para trabajo en ciencias 1 cola fría  (para madera.) 

1 plumón permanente negro para trabajo en ciencias 1 paquete plasticina 12 colores 

 
CUADERNOS,  CARPETAS y TEXTOS 
 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON PAPEL KRAFT CAFÉ GRUESO Y FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.  EN EL 
CANTO DEL CUADERNO SE COLOCARÁ UNA HUINCHA DELGADA DE PAPEL LUSTRE DE COLOR PARA IDENTIFICAR LA ASIGNATURA 
(Lenguaje) 
 
INDICAR EN LA TAPA DEL CUADERNO LAS ACTIVIDADES PARA LA QUE ESTA DESTINADO (Ej. Caligrafía) 
El NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBE EN LA PRIMERA HOJA DEL CUADERNO; NO EN LA 
TAPA. 
 
POR FAVOR NO CAMBIAR TAMAÑOS DE LOS CUADERNOS 

Lenguaje (Huincha roja) 
 

2 Cuadernos college de 100 hojas matemática cuadro chico (5mm)        (Dictado y 
Escritura)  
1 cuaderno de 100 hojas caligrafía vertical cuadro chico (5mm) (Comentario) 
 

Matemática (Huincha azul) 2 Cuadernos de 100 hojas College matemática cuadro grande 
1 Cuaderno de 100 hojas college  matemática cuadro grande (Cálculo ) 
 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales(Huincha café) 

1 Cuaderno 100 hojas College matemática cuadro chico (5mm) 

Ciencias Naturales (Huincha verde) 1 Cuaderno 100 hojas College matemática cuadro chico (5mm) 
 

Religión (Huincha celeste) 1 Cuaderno de 60 hojas  College matemática cuadro chico (5mm) 
 

Educación Tecnológica (Huincha 
rosada) 

1 Cuaderno de 60 hojas College, matemática cuadro chico (5mm) 

Educación Musical (Huincha 
morada) 

1 Cuaderno 60 hojas College  matemático cuadro grande 

Arte ( Huincha naranja) 1 croquera tamaña oficio 
 

Educación Física Cuaderno de matemática 60 hojas, 5mm. Puede seguir usando el del año anterior 
 

Orientación( Huincha amarilla) 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática cuadro chico (5mm) 
 

CARPETAS 1 Carpeta plastificada azul tamaño oficio con acoclip. 
1 Carpeta plastificada rojo tamaño oficio con acoclip. 

  



 

 

SOBRE 1 SOBRE PLASTICO transparente para enviar evaluaciones. 
 

TEXTOS Serán entregados en el establecimiento 

Caja plástica  ● 1 caja plástica de 6 litros con nombre para 
guardar materiales en la sala de clases.  

 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
* TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 
*TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR BORDADAS O MARCADAS CON TINTA INDELEBLE  CON EL NOMBRE DEL 
ALUMNO. 
 
*SE SOLICITA QUE LOS ÚTILES ESCOLARES SEAN DE MARCAS CONOCIDAS, POR SU CALIDAD, NO TOXICIDAD Y 
DURABILIDAD.  
 
*DE ACUERDO A NUESTRO SISTEMA DE TRABAJO, LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEBERÁN DEJAR EN EL COLEGIO SUS 

CUADERNOS, TEXTOS, DELANTAL Y/O COTONA. SÓLO SE LLEVARÁN, DIARIAMENTE, SU AGENDA  Y LOS CUADERNOS Y 

TEXTOS QUE REQUIERAN PARA HACER LAS TAREAS. 
 
*TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBERÁN ESTAR SIEMPRE FORRADOS CON PAPEL KRAFT Y FORRO PLÁSTICO 

TRANSPARENTE. 
 
*SOLICITAMOS A USTED PRESENTAR, SIN FALTA,  TODOS LOS MATERIALES LA PRIMERA SEMANA DE CLASES, DE MODO 

DE INICIAR OPORTUNAMENTE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.  
 
 
 

 

  



 

 

 

                                        

     UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018 

CUARTO BÁSICO 
 

UNIFORME ESCOLAR 

 

ALUMNOS: Pantalón gris, polera de la escuela, zapatos negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, 

parka o chaquetón azul sin adornos. Cotona beige con nombre del alumno en el bolsillo superior. Mochila, 

preferentemente azul, sin ruedas. 

ALUMNAS: Falda azul,  chaleco azul marino, polera de la escuela, zapatos negros de colegio, parka o chaquetón azul 

marino, sin adornos. Delantal cuadrillé azul, con nombre de la alumna en el bolsillo. Mochila, preferentemente azul, sin 

ruedas. 

 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Short azul (NO CALZAS) , polerón del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro azul para el sol y 

zapatillas blancas o negras. Toalla, peineta, jabón, desodorante en barra y bloqueador solar. Todo debe estar 

rotulado con el nombre del alumno (a) dentro de un estuche o bolsa de tela azul. 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

Agenda exclusiva del colegio (se entregará en marzo 

2018) 

1 blocks de cartulinas 

1 sacapuntas con recipiente 1 paquete de papel lustre pequeño 

12 lápices grafito sin goma. 1 pliego de papel kraft 

5 gomas de borrar blanca grande 1 cinta Masking tape para trabajos de artes 

2 cajas de 12 lápices de colores grandes (1 por semestre) 1 Block Medium 99 de 1/8 

1 tijera punta roma 1 cajas de témpera 12 colores  

3 pegamento grande en barra (1 estuche, 2 caja 

materiales) 

1 set de reglas transparentes (escuadra 90°, 

transportador 180° y regla 20 cm.) 

1 lápiz bicolor  1 paquete de plasticina de 12 colores 

1 caja de lápices de cera de 12 colores Plumones de pizarra:  1 negro, 1 rojo, 1 azul para 

uso en matemáticas 2 destacadores (1 por semestre) para trabajo en lenguaje 

1 paquete de greda o arcilla  

1 caja plástica 6 litros  

Se compra en conjunto en el curso para que sean todas 

iguales 

 

 

CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 

Lenguaje (Huincha roja) 

 

2 Cuadernos College de 100 hojas matemática cuadro chico (5mm).  

1 College de 100 hojas matemática cuadro chico (5mm) cuaderno 

(comentarios) 

1 Diccionario de sinónimos y antónimos 

1 Diccionario de significados 

 

Matemática (Huincha azul) 2 Cuadernos de 100 hojas College matemática cuadro grande. 

(Objetivo) 

1 Cuaderno chico de 100 hojas matemática cuadro grande (Cálculo) 

 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales (Huincha café) 

1 Cuaderno 100 hojas College matemática cuadro grande 

Ciencias Naturales (Huincha verde) 1 Cuaderno 100 hojas College matemática cuadro grande 

 

Religión (Huincha celeste) 1 Cuaderno de 60 hojas College matemática cuadro grande 

 

Educación Tecnológica (Huincha 

rosada) 

1 Cuaderno de 60 hojas College, matemática cuadro grande 

Educación Musical (Huincha morada) 1 Cuaderno 60 hojas College, matemática cuadro grande 

1 flauta dulce 

1 cuaderno de pauta ½ pauta 

 

Arte (Huincha naranja) 1 Croquera tamaño oficio 

 

Educación Física  1 Cuaderno de matemática 60 hojas, 5mm. Puede usar el del año 

anterior. 

 

Orientación (Huincha amarilla) 1 Cuaderno chico 60 hojas, matemática cuadro grande 

 

  



 

 

 
 
CARPETAS 1 Carpeta plastificada azul tamaño oficio con acoclip con nombre 

1 Carpeta plastificada roja tamaño oficio con acoclip con nombre 

1 Carpeta plastificada verde tamaño oficio con acoclip con nombre 

1 Carpeta plastificada café tamaño oficio con acoclip con nombre 

 

Sobre  1 Sobre de plástico transparente para guardar 

evaluaciones 

 
 
INSTRUCCIONES PARA FORRAR CUADERNOS Y TEXTOS 

1. Todos los cuadernos y textos ministeriales, deben venir forrados 

con papel Kraft café grueso. 

2. En el canto de los cuadernos y textos se colocará una huincha 

delgada de papel lustre de color para identificar la asignatura 

(Ejemplo: Matemática huincha azul). 

3. Indicar en el centro de la tapa de cuadernos y libros la 

actividad para la que está destinado (Ej. Objetivo, Lenguaje, 

etc.) 

4. En la parte inferior derecha de la tapa, indicar el nombre y curso 

del alumno, de igual manera en la primera hoja del cuaderno. 

5. Finalmente, cubrir cuadernos y textos con forro plástico 

transparente. 

6. Por favor no cambiar tamaños de los cuadernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

*SE SOLICITA QUE LOS ÚTILES ESCOLARES SEAN DE CALIDAD, NO TOXICIDAD Y DE DURABILIDAD.  

*TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR BORDADAS O MARCADAS CON TINTA INDELEBLE CON EL NOMBRE DEL 

ALUMNO. 

*TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR ROTULADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO (ENTIÉNDASE POR PRODUCTO NO 

ENVOLTORIO). 

*DE ACUERDO A NUESTRO SISTEMA DE TRABAJO, LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEBERÁN DEJAR EN EL COLEGIO SUS 

CUADERNOS, TEXTOS, DELANTAL Y/O COTONA. SÓLO SE LLEVARÁN, DIARIAMENTE, SU AGENDA Y LOS CUADERNOS Y 

TEXTOS QUE REQUIERAN PARA HACER LAS TAREAS. 

*EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS, SE SOLICITARÁ UNA CUOTA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CAJA 

PLÁSTICA PARA GUARDAR LOS MATERIALES Y QUE ES DE USO DIARIO PARA LOS ESTUDIANTES. 

 

 

*SOLICITAMOS A USTED PRESENTAR, SIN FALTA, TODOS LOS MATERIALES, UNA VEZ QUE SE HAYA ORGANIZADO LA COMPRA 

DE LA CAJA PLASTICA.  

 

 
 

  

 
 Objetivo

oNombre  



 

 

 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018 

QUINTO BÁSICO 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

ALUMNOS: Pantalón gris, polera de la escuela, zapatos negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, 

parka o chaquetón azul sin adornos. Cotona beige con nombre del alumno en el bolsillo superior. Mochila, 

preferentemente azul, sin ruedas. 

ALUMNAS: Falda azul,  chaleco azul marino, polera de la escuela, zapatos negros de colegio, parka o chaquetón azul 

marino, sin adornos. Delantal cuadrillé azul, con nombre de la alumna en el bolsillo. Mochila, preferentemente azul, sin 

ruedas. 

 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Buzo del colegio (pantalón y Chaqueta, deben venir marcados con el nombre y curso) 

2  poleras gris institucional ,  una para la clase otra para cambio (continuar la jornada con buena presentación 

personal, también marcadas con nombre y curso). 

Zapatillas blancas o negras aptas para desarrollar actividad física (sin taco) 

Short azul NO CALZAS 

 

Agenda exclusiva del colegio (se entregará en marzo 2018) 

Lenguaje y 

comunicación 

2 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (contenidos diarios) 

2 cuaderno universitario cuadro grande  100 hojas (comentario) 

1 destacador (color a elección) 

1 diccionario de la lengua española (mini para uso en clase) 

Matemática 2 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (contenidos diarios) 

2 cuaderno college  cuadro grande 100 hojas (cálculo mental) 

1 transportador transparente (180°) 

1 escuadra transparente 

1 compás 

1 regla 20 centímetros 

2 plumones para pizarra 

Ciencias 

Naturales 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  

Historia y 

geografía 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

Tecnología 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  

Orientación 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas  

INGLÉS 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas  

MUSICA   1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas universitario 

1 plumón de pizarra  

1 flauta dulce  

1 Carpeta portafundas 

1 cuaderno de escritura musical (cada hoja viene con pentagramas impresos) 

1 Carpeta confundas o portafundas para guardar partituras 

RELIGIÓN  1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas  

Artes visuales  1 Croquera  

1 cajas de lápices de colores tamaño grande (12 colores) 

1 cajas de temperas de 12 colores 

1 pincel fino + 1 pincel paleta n°4 + 1 pincel paleta n°6 

1 mezclador 

1 caja de lápiz grafito 2h  

1 goma de borrar de miga (marca a elección del usuario) 

1 Tijera punta Roma 

1 Block de dibujo 99 1/8 

1 bolsa de arcilla 

2 plumones de pizarra (negro + color a elección) 

1 botella de cola fría 

1 caja de plasticina  

1 sobre de papel lustre 

Nota:  Durante el año se solicitarán con antelación el uso de otros materiales para desarrollar las 

diversas clases en las asignaturas. No obstante, cada clase, el estudiante debe presentarse con 

su croquera. 

Educación física  Toalla, peineta, jabón, desodorante en barra y bloqueador solar. Todo debe estar rotulado con 

el nombre del alumno (a) dentro de un estuche o bolsa de tela azul. 

 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas, puede ser el del año anterior 

Sobres para 

evaluaciones  

 4 Sobres PLASTICOS TRANSPARENTES para envío de evaluaciones 

por asignatura  

 

 

 

Nota: los estudiantes deben tener a su disposición, en todas las clases, un estuche marcado con su nombre, este debe contener: lápices 

de colores, lápiz grafito o portaminas N°07, goma, corrector, lápiz pasta color azul y rojo, regla, stick-fix, tijeras punta roma y 1 

destacador.  



 

 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 

 

Agenda exclusiva del colegio (se entregará en marzo 

2018) 

1 blocks de cartulinas 

1 sacapuntas con recipiente 1 paquete de papel lustre pequeño 

12 lápices grafito sin goma. 1 pliego de papel kraft 

5 gomas de borrar blanca grande 1 cinta Masking tape para trabajos de artes 

2 cajas de 12 lápices de colores grandes (1 por semestre) 1 Block Medium 99 de 1/8 

1 tijera punta roma 1 cajas de témpera 12 colores  

3 pegamento grande en barra (1 estuche, 2 caja 

materiales) 

1 set de reglas transparentes (escuadra 90°, 

transportador 180° y regla 20 cm.) 

1 lápiz bicolor  1 paquete de plasticina de 12 colores 

1 caja de lápices de cera de 12 colores Plumones de pizarra:  1 negro, 1 rojo, 1 azul para 

uso en matemáticas 2 destacadores (1 por semestre) para trabajo en lenguaje 

1 paquete de greda o arcilla  

1 caja plástica 6 litros  

Se compra en conjunto en el curso para que sean todas 

iguales 

 

 

CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 

Lenguaje (Huincha roja) 

 

2 Cuadernos College de 100 hojas matemática cuadro chico (5mm).  

1 College de 100 hojas matemática cuadro chico (5mm) cuaderno 

(comentarios) 

1 Diccionario de sinónimos y antónimos 

1 Diccionario de significados 

 

Matemática (Huincha azul) 2 Cuadernos de 100 hojas College matemática cuadro grande. 

(Objetivo) 

1 Cuaderno chico de 100 hojas matemática cuadro grande (Cálculo) 

 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales (Huincha café) 

1 Cuaderno 100 hojas College matemática cuadro grande 

Ciencias Naturales (Huincha verde) 1 Cuaderno 100 hojas College matemática cuadro grande 

 

Religión (Huincha celeste) 1 Cuaderno de 60 hojas College matemática cuadro grande 

 

Educación Tecnológica (Huincha 

rosada) 

1 Cuaderno de 60 hojas College, matemática cuadro grande 

Educación Musical (Huincha morada) 1 Cuaderno 60 hojas College, matemática cuadro grande 

1 flauta dulce 

1 cuaderno de pauta ½ pauta 

 

Arte (Huincha naranja) 1 Croquera tamaño oficio 

 

Educación Física  1 Cuaderno de matemática 60 hojas, 5mm. Puede usar el del año 

anterior. 

 

Orientación (Huincha amarilla) 1 Cuaderno chico 60 hojas, matemática cuadro grande 

 

CARPETAS 1 Carpeta plastificada azul tamaño oficio con acoclip con nombre 

1 Carpeta plastificada roja tamaño oficio con acoclip con nombre 

1 Carpeta plastificada verde tamaño oficio con acoclip con nombre 

1 Carpeta plastificada café tamaño oficio con acoclip con nombre 

 

Sobre  1 Sobre de plástico transparente para guardar 

evaluaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
INSTRUCCIONES PARA FORRAR CUADERNOS Y TEXTOS 

7. Todos los cuadernos y textos ministeriales, deben venir forrados 

con papel Kraft café grueso. 

8. En el canto de los cuadernos y textos se colocará una huincha 

delgada de papel lustre de color para identificar la asignatura 

(Ejemplo: Matemática huincha azul). 

9. Indicar en el centro de la tapa de cuadernos y libros la 

actividad para la que está destinado (Ej. Objetivo, Lenguaje, 

etc.) 

10. En la parte inferior derecha de la tapa, indicar el nombre y curso 

del alumno, de igual manera en la primera hoja del cuaderno. 

11. Finalmente, cubrir cuadernos y textos con forro plástico 

transparente. 

12. Por favor no cambiar tamaños de los cuadernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

*SE SOLICITA QUE LOS ÚTILES ESCOLARES SEAN DE CALIDAD, NO TOXICIDAD Y DE DURABILIDAD.  

*TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR BORDADAS O MARCADAS CON TINTA INDELEBLE CON EL NOMBRE DEL 

ALUMNO. 

*TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR ROTULADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO (ENTIÉNDASE POR PRODUCTO NO 

ENVOLTORIO). 

*DE ACUERDO A NUESTRO SISTEMA DE TRABAJO, LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEBERÁN DEJAR EN EL COLEGIO SUS 

CUADERNOS, TEXTOS, DELANTAL Y/O COTONA. SÓLO SE LLEVARÁN, DIARIAMENTE, SU AGENDA Y LOS CUADERNOS Y 

TEXTOS QUE REQUIERAN PARA HACER LAS TAREAS. 

*EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS, SE SOLICITARÁ UNA CUOTA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CAJA 

PLÁSTICA PARA GUARDAR LOS MATERIALES Y QUE ES DE USO DIARIO PARA LOS ESTUDIANTES. 

 

 

*SOLICITAMOS A USTED PRESENTAR, SIN FALTA, TODOS LOS MATERIALES, UNA VEZ QUE SE HAYA ORGANIZADO LA COMPRA 

DE LA CAJA PLASTICA.  

 

 
  

 
 Objetivo

oNombre  



 

 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2018 

SEXTO BÁSICO 
 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

ALUMNOS: Pantalón gris, polera de la escuela, zapatos negros de colegio, sweater azul marino, calcetines azules, 

parka o chaquetón azul sin adornos. Cotona beige con nombre del alumno en el bolsillo superior. Mochila, 

preferentemente azul, sin ruedas. 

ALUMNAS: Falda azul,  chaleco azul marino, polera de la escuela, zapatos negros de colegio, parka o chaquetón azul 

marino, sin adornos. Delantal cuadrillé azul, con nombre de la alumna en el bolsillo. Mochila, preferentemente azul, sin 

ruedas. 

 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Buzo del colegio (pantalón y Chaqueta, deben venir marcados con el nombre y curso) 

2  poleras gris institucional,  una para la clase otra para cambio (continuar la jornada con buena presentación 

personal, también marcadas con nombre y curso). 

Zapatillas blancas o negras aptas para desarrollar actividad física (sin taco) 

Short azul NO CALZAS 

 

Agenda exclusiva del colegio (se entregará en marzo 2018) 

Lenguaje y 

comunicación 

2 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (contenidos diarios) 

2 cuaderno universitario cuadro grande  100 hojas (comentario) 

1 destacador (color a elección) 

1 diccionario de la lengua española (mini para uso en clase) puede ser el usado año anterior 

Matemática 2 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (contenidos diarios) 

2 cuaderno college  cuadro grande 100 hojas (cálculo mental) 

1 transportador transparente (180°) 

1 escuadra transparente 

1 compás 

1 regla 20 centímetros 

2 plumones para pizarra 

Ciencias 

Naturales 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  

Historia y 

geografía 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

Tecnología 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  

Orientación 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas  

INGLÉS 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas  

MUSICA   1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas universitario 

1 plumón de pizarra  

1 flauta dulce  

1 Carpeta portafundas 

1 cuaderno de escritura musical (cada hoja viene con pentagramas impresos) 

1 Carpeta confundas o portafundas para guardar partituras 

RELIGIÓN  1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas  

Artes visuales  1 Croquera  

1 cajas de lápices de colores tamaño grande (12 colores) 

1 cajas de temperas de 12 colores 

1 pincel fino + 1 pincel paleta n°4 + 1 pincel paleta n°6 

1 mezclador 

1 caja de lápiz grafito 2h  

1 goma de borrar de miga (marca a elección del usuario) 

1 Tijera punta Roma 

1 Block de dibujo 99 1/8 

1 bolsa de arcilla 

2 plumones de pizarra (negro + color a elección) 

1 botella de cola fría 

1 caja de plasticina  

1 sobre de papel lustre 

Nota:  Durante el año se solicitarán con antelación el uso de otros materiales para desarrollar las 

diversas clases en las asignaturas. No obstante, cada clase, el estudiante debe presentarse con 

su croquera. 

Educación física  Toalla, peineta, jabón, desodorante en barra y bloqueador solar. Todo debe estar rotulado con 

el nombre del alumno (a) dentro de un estuche o bolsa de tela azul. 

 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas, puede ser el del año anterior 

Sobres para 

evaluaciones  

 4 Sobres PLASTICOS TRANSPARENTES para envío de evaluaciones 

por asignatura  

 

 

 

 

Nota: los estudiantes deben tener a su disposición, en todas las clases, un estuche marcado con su nombre, este debe contener: lápices 

de colores, lápiz grafito o portaminas N°07, goma, corrector, lápiz pasta color azul y rojo, regla, stick-fix, tijeras punta roma y 1 

destacador.  



 

 

 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 

 

Agenda exclusiva del colegio (se entregará en marzo 

2018) 

1 blocks de cartulinas 

1 sacapuntas con recipiente 1 paquete de papel lustre pequeño 

12 lápices grafito sin goma. 1 pliego de papel kraft 

5 gomas de borrar blanca grande 1 cinta Masking tape para trabajos de artes 

2 cajas de 12 lápices de colores grandes (1 por semestre) 1 Block Medium 99 de 1/8 

1 tijera punta roma 1 cajas de témpera 12 colores  

3 pegamento grande en barra (1 estuche, 2 caja 

materiales) 

1 set de reglas transparentes (escuadra 90°, 

transportador 180° y regla 20 cm.) 

1 lápiz bicolor  1 paquete de plasticina de 12 colores 

1 caja de lápices de cera de 12 colores Plumones de pizarra:  1 negro, 1 rojo, 1 azul para 

uso en matemáticas 2 destacadores (1 por semestre) para trabajo en lenguaje 

1 paquete de greda o arcilla  

1 caja plástica 6 litros  

Se compra en conjunto en el curso para que sean todas 

iguales 

 

 

CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 

Lenguaje (Huincha roja) 

 

2 Cuadernos College de 100 hojas matemática cuadro chico (5mm).  

1 College de 100 hojas matemática cuadro chico (5mm) cuaderno 

(comentarios) 

1 Diccionario de sinónimos y antónimos 

1 Diccionario de significados 

 

Matemática (Huincha azul) 2 Cuadernos de 100 hojas College matemática cuadro grande. 

(Objetivo) 

1 Cuaderno chico de 100 hojas matemática cuadro grande (Cálculo) 

 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales (Huincha café) 

1 Cuaderno 100 hojas College matemática cuadro grande 

Ciencias Naturales (Huincha verde) 1 Cuaderno 100 hojas College matemática cuadro grande 

 

Religión (Huincha celeste) 1 Cuaderno de 60 hojas College matemática cuadro grande 

 

Educación Tecnológica (Huincha 

rosada) 

1 Cuaderno de 60 hojas College, matemática cuadro grande 

Educación Musical (Huincha morada) 1 Cuaderno 60 hojas College, matemática cuadro grande 

1 flauta dulce 

1 cuaderno de pauta ½ pauta 

 

Arte (Huincha naranja) 1 Croquera tamaño oficio 

 

Educación Física  1 Cuaderno de matemática 60 hojas, 5mm. Puede usar el del año 

anterior. 

 

Orientación (Huincha amarilla) 1 Cuaderno chico 60 hojas, matemática cuadro grande 

 

CARPETAS 1 Carpeta plastificada azul tamaño oficio con acoclip con nombre 

1 Carpeta plastificada roja tamaño oficio con acoclip con nombre 

1 Carpeta plastificada verde tamaño oficio con acoclip con nombre 

1 Carpeta plastificada café tamaño oficio con acoclip con nombre 

 

Sobre  1 Sobre de plástico transparente para guardar 

evaluaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
INSTRUCCIONES PARA FORRAR CUADERNOS Y TEXTOS 

13. Todos los cuadernos y textos ministeriales, deben venir forrados 

con papel Kraft café grueso. 

14. En el canto de los cuadernos y textos se colocará una huincha 

delgada de papel lustre de color para identificar la asignatura 

(Ejemplo: Matemática huincha azul). 

15. Indicar en el centro de la tapa de cuadernos y libros la 

actividad para la que está destinado (Ej. Objetivo, Lenguaje, 

etc.) 

16. En la parte inferior derecha de la tapa, indicar el nombre y curso 

del alumno, de igual manera en la primera hoja del cuaderno. 

17. Finalmente, cubrir cuadernos y textos con forro plástico 

transparente. 

18. Por favor no cambiar tamaños de los cuadernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

*SE SOLICITA QUE LOS ÚTILES ESCOLARES SEAN DE CALIDAD, NO TOXICIDAD Y DE DURABILIDAD.  

*TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR BORDADAS O MARCADAS CON TINTA INDELEBLE CON EL NOMBRE DEL 

ALUMNO. 

*TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR ROTULADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO (ENTIÉNDASE POR PRODUCTO NO 

ENVOLTORIO). 

*DE ACUERDO A NUESTRO SISTEMA DE TRABAJO, LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEBERÁN DEJAR EN EL COLEGIO SUS 

CUADERNOS, TEXTOS, DELANTAL Y/O COTONA. SÓLO SE LLEVARÁN, DIARIAMENTE, SU AGENDA Y LOS CUADERNOS Y 

TEXTOS QUE REQUIERAN PARA HACER LAS TAREAS. 

*EN LA PRIMERA REUNIÓN DE APODERADOS, SE SOLICITARÁ UNA CUOTA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CAJA 

PLÁSTICA PARA GUARDAR LOS MATERIALES Y QUE ES DE USO DIARIO PARA LOS ESTUDIANTES. 

 

 

*SOLICITAMOS A USTED PRESENTAR, SIN FALTA, TODOS LOS MATERIALES, UNA VEZ QUE SE HAYA ORGANIZADO LA COMPRA 

DE LA CAJA PLASTICA.  

 

 
 

 
 Objetivo

oNombre  


