UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES PRE KINDER
2021

IMPORTANTE
1. Uso de mochilas idealmente sin ruedas para optimizar los espacios. Marcar con
nombre por fuera.
2. Toda la ropa del uniforme debe venir marcada con nombre y apellido del alumno
en caso de pérdida

UNIFORME ESCOLAR
Niñas
Niños
Buzo del colegio
Buzo del colegio
Zapatillas blancas o negras
Zapatillas blancas o negras
Polera de la escuela (consultar en Polera de la escuela (consultar en
secretaría por buzo y polera)
secretaría por buzo y polera)
Delantal cuadrille azul, abotonado Cotona beige con nombre del estudiante
adelante, con nombre del estudiante.
Chaqueta o parka azul marina
Chaqueta o parka azul marina
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
● Short azul, polera del colegio, buzo del colegio, zapatillas blancas o negras.
● 2 Mascarillas para cada clase (para intercambiar una vez que se haga la clase).
● 1 bloqueador solar.
● Bolsa Ziploc, para guardar mascarilla, cuando sea necesario.
Implementos de seguridad sanitaria:
● Mascarilla de uso diario, más una de recambio.
● Guantes (opcional)
● Alcohol gel individual.
● Pelo tomado.
● Uso de delantal o cotona.
● 1 Escudo facial (opcional) indicar nombre del estudiante.
NOTA: En caso de que por motivos de fuerza mayor no se cuente con el uniforme escolar
solicitado, el apoderado deberá dirigirse a conversar el tema con Coordinadora de
Formación del establecimiento.

ÚTILES:
❏ 1 Estuche grande con cierre y marcado con el nombre del estudiante (El estuche
queda en el colegio).
❏ 1 Tijera de punta de roma.
❏ 2 cajas de 12 lápices grafito sin goma, forma triangular o hexagonal
❏ 2 gomas de borrar blancas grandes
❏ 2 cajas de 12 lápices de colores jumbo.
❏ 1 block de cartulina española.
❏ 2 block chicos.
❏ 3 pliegos de papel Kraft.
❏ 1 archivador tamaño carta (Favor respetar el tamaño del archivador para que
pueda ser ubicado en los casilleros de los estudiantes. Marcado con nombre del
estudiante)
❏ 1 plumón de pizarra rojo.
❏ 1 plumón de pizarra azul.
❏ 1 plumón de pizarra negro.
❏ 1 cinta de masking tape gruesa.
❏ 4 pegamentos grandes en barra.
❏ 3 cajas de plasticina de 12 colores.
❏ 2 cajas de lápices jumbo de 12 colores.
❏ 2 paquetes de palos de helado gruesos de colores.
❏ 1 caja de lápices de cera.
❏ 30 botones (tamaño mediano, como una moneda de 10).

ASEO PERSONAL:
SEMESTRALMENTE)
❏
❏
❏
❏
❏
❏

OPCIONAL

(ES

UN

1 Jabón Líquido.
2 Rollos de papel higiénico.
2 Toallas absorbentes.
2 Paquetes de toallas húmedas.
1 Aerosol desinfectante (con o sin aroma).
1 Alcohol Gel.

APOYO

PARA

NUESTRA

GESTIÓN

INSTRUCCIONES GENERALES:
● Se solicita que los útiles escolares sean de marcas conocidas, por su calidad, no
toxicidad y durabilidad.
● Sólo se debe marcar con nombre la caja de materiales por fuera, el estuche y el
archivador.
● De acuerdo a nuestro sistema de trabajo, los alumnos y alumnas deberán dejar en
el colegio sus textos, delantal y/o cotona.
● Solicitamos a usted presentar, sin falta, todos los materiales la primera semana de
marzo.
● Por último, enviar una muda completa de ropa en una bolsa marcada.

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2021
KINDER
IMPORTANTE
1. Uso de mochilas idealmente sin ruedas para optimizar los espacios. Marcar con
nombre por fuera.
2. Toda la ropa del uniforme debe venir marcada con nombre y apellido del alumno
en caso de pérdida

UNIFORME ESCOLAR

Niñas
Niños
Buzo del colegio
Buzo del colegio
Zapatillas blancas o negras
Zapatillas blancas o negras
Polera de la escuela (consultar en Polera de la escuela (consultar en
secretaría por buzo y polera)
secretaría por buzo y polera)
Delantal cuadrille azul, abotonado Cotona beige con nombre del estudiante
adelante, con nombre del estudiante.
Chaqueta o parka azul marina
Chaqueta o parka azul marina
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
● Short azul, polera del colegio, buzo del colegio, zapatillas blancas o negras.
● 2 Mascarillas para cada clase (para intercambiar una vez que se haga la clase).
● 1 bloqueador solar.
● Bolsa Ziploc, para guardar mascarilla, cuando sea necesario.
Implementos de seguridad sanitaria:
● Mascarilla de uso diario, más una de recambio.
● Guantes (opcional)
● Alcohol gel individual.
● Pelo tomado.
● Uso de delantal o cotona.
● 1 Escudo facial (opcional) indicar nombre del estudiante.
NOTA: En caso de que por motivos de fuerza mayor no se cuente con el uniforme escolar
solicitado, el apoderado deberá dirigirse a conversar el tema con Coordinadora de
Formación del establecimiento.

ÚTILES ESCOLARES KINDER 2021:
1 Estuche grande con cierre que en su
interior contenga:
-12 lápices de colores.
-1 marcador color a lección
-1 plumón pizarra.
Nuestro colegio entregará los textos
- 2 lápices grafito.
escolares 2021
-1 Goma
-1 sacapuntas.
- 1 tijera punta roma de acuerdo a la
lateralidad del estudiante.
- Un pegamento en barra.
El estuche debe ser revisado constantemente por la familia y reponer los materiales
faltantes, cada vez que sea necesario.
En lo posible marcar sus materiales para colaborar en el cuidado y duración de éstos.

ASEO PERSONAL:
SEMESTRALMENTE)
❏
❏
❏
❏
❏
❏

OPCIONAL

(ES

UN

APOYO

PARA

NUESTRA

GESTIÓN

1 Jabón Líquido.
2 Rollos de papel higiénico.
2 Toallas absorbentes.
2 Paquetes de toallas húmedas.
1 Aerosol desinfectante (con o sin aroma).
1 Alcohol Gel.

INSTRUCCIONES GENERALES:
● Solicitamos a usted presentar, sin falta, todos los materiales de aseo la primera
semana de marzo.

Atentamente
La Dirección

LISTA DE ÚTILES 1° BÁSICO 2021
IMPORTANTE:
- Uso de mochila idealmente sin ruedas para optimizar los espacios de la sala de clases.
- Toda la ropa del uniforme debe venir marcada con nombre y apellido del alumno en caso
de pérdida.
UNIFORME ESCOLAR:
Damas
Varones
✓ Falda azul marino.
✓ Pantalón gris.
✓ Polera del Colegio
✓ Polera del colegio.
✓ Blusa blanca más corbata: Uso en
✓ Camisa Blanca y corbata: Uso en
ceremonias oficiales del colegio
ceremonias oficiales del colegio
(misas, actividades corporativas,
(misas, actividades corporativas,
actos oficiales).
actos oficiales).
✓ Zapatos negros bajos y calcetines
✓ Zapatos negros y calcetines oscuros.
azules.
✓ Chaleco azul marino.
✓ Chaleco azul marino.
✓ Parka azul marino sin adornos de
✓ Parka azul marino sin adornos de
colores.
colores.
✓ Los hombres deben presentarse al
✓ El único accesorio permitido dentro
colegio con el pelo corto, corte
del colegio son aros cortos en las
colegial (borde del cuello de la
orejas para las mujeres.
camisa), sin cortes de fantasía ni
✓ Las niñas deben presentarse sin
tinturados
de
acuerdo
al
cortes de fantasía, ni tinturados de
Reglamento Interno de Convivencia
acuerdo al Reglamento Interno de
Escolar (RICE)
Convivencia Escolar (RICE)
✓ Gorro y bufanda azul marino.
✓ Gorro y bufanda azul marino.
✓ Cotona beige con nombre del
✓ Delantal cuadrillé azul, abotonado
alumno en el bolsillo superior.
adelante, con nombre de la alumna
en el bolsillo superior.
Uniforme Educación Física:
✓ Buzo del colegio, short azul, polera del colegio, zapatillas deportivas.
✓ Los días que corresponda Educación Física se procederá de la siguiente manera:
Pre-básica a 6º básico: Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio y traer
una polera de recambio del colegio o blanca.
✓ Bolso con útiles de aseo (toalla pequeña, jabón, colonia y botella de agua).
✓ 2 Mascarillas para cada clase (para intercambiar una vez que se haga la clase).
✓ 1 bloqueador solar.

✓ Bolsa Ziploc, para guardar mascarilla, cuando sea necesario.
Implementos de seguridad sanitaria:
✓ Mascarilla de uso diario, más una de recambio.
✓ Guantes (opcional).
✓ Alcohol Gel individual.
✓ Pelo tomado.
✓ Uso de delantal o cotona.
✓ 1 Escudo facial (opcional) indicar nombre del estudiante.
NOTA: En caso de que por motivos de fuerza mayor no se cuente con el uniforme escolar
solicitado, el apoderado deberá dirigirse a conversar el tema con la Coordinadora de
Formación del establecimiento.
CUADERNOS:
1. Todos los cuadernos se forran, de acuerdo al color indicado por la asignatura.
2. Los cuadernos se deben traer diariamente de acuerdo al horario de clases, al igual
que los textos escolares, será de uso exclusivo de cada estudiante. (No se podrán
utilizar los casilleros de las salas de clase).

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES:

Cuadernos
por
subsector
Cuadernos
cuadro chico
5ml

Lenguaje y Comunicación.
Forrar de color rojo. (100 hojas) cuadro
chico 5ml
Matemática. Forrar de color azul. (100
hojas) cuadro chico 5ml
Ciencias. Forrar de color verde. (80
hojas) cuadro chico 5ml
Historia Forrar de color café. (80 hojas)
cuadro chico 5ml
Religión. Forrar de color celeste. (80
hojas) cuadro chico 5 ml
Música. Forrar de color morado. (80
hojas) cuadro chico 5ml
Orientación. Forrar de color amarillo. (80
hojas) cuadro chico 5ml

1 Cuaderno de unidad o manejo de
la lengua.
1 Cuaderno “Comentando la
lectura”.
1 cuaderno de unidad.
1 Cuaderno de Unidad.
1 Cuaderno de Unidad.
1 Cuaderno de Unidad.
1 Cuaderno de Unidad.
1 Cuaderno de Unidad.

Artes Visuales. (Con una etiqueta blanca
con el nombre del alumno).

1 Croquera tamaño carta.
Cotona/delantal
1 block liceo 60
1 block nº99 1/8
5 bolsas de basura, para cubrir su
mesa.
1 set de guantes.
Materiales para recolectar en
casa: Cilindros de papel higiénico,
cartones (cajas de cereales,
remedios, otros), trozos de tela,
trozos de lana.

Los siguientes útiles escolares no deben traerse a la escuela, se solicitarán a medida que
se necesite, dejar en casa.

2 cajas de lápices de cera gruesos 12
colores (no tóxicos).
5 cajas de lápices grafito.

4 cajas de 12 lápices de colores de palo.
1 caja de lápices bicolor.

10 gomas de Borrar.

4 plumones para pizarra (2 rojos y 2
negros).

1 sacapuntas con depósito para
estuche.

4 cajas de plasticina 12 colores (No
Tóxicas)

1 tijeras punta roma (considerar si es
zurdo, uso personal con su nombre)

10 pegamentos en barra grande.

2 destacadores (cualquier color).

1 cinta adhesiva transparente (de
embalaje)

2 barras de siliconas delgadas.

1 cinta masking tape ancha

1 caja de tiza blanca.

1 caja de témperas 12 colores

1 caja de tiza de colores.

1 pinceles n°6
1 pinceles n°10
2 paquetes de vasos plásticos
transparentes 10 unidades.
1 paquete de platos de cartón 10
unidades.
2 manteles plástico rojo y verde.
1 resma de hojas tamaño oficio.

El estuche que debe estar completo siempre, es responsabilidad del alumno y su
familia. Debe tener: Tijera punta roma marcada; lápiz grafito; 1 goma de borrar, 12
lápices de colores; 1 pegamento en barra; 1 sacapuntas con depósito; 1 lápiz bicolor,
un destacador.

Materiales que se deben enviar a la escuela
(VOLUNTARIO, ES UN APOYO PARA NUESTRA GESTIÓN SEMESTRALMENTE).

1.
❏
❏
❏
❏
❏
❏

ASEO PERSONAL:
1 Jabón Líquido.
2 Rollos de papel higiénico.
2 Toallas absorbentes.
1 Paquetes de toallas húmedas.
1 Aerosol desinfectante (con o sin aroma).
1 Alcohol Gel.

Nota: Solicitamos a usted presentar, sin falta, todos estos materiales la primera semana
de marzo.
●
Es importante contar con su colaboración y compromiso con la lista de
materiales. Estos recursos van en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de
nuestros estudiantes.
●
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso
del alumno.

La Dirección

LISTA DE ÚTILES 2° BÁSICO 2021

IMPORTANTE:
- Uso de mochila idealmente sin ruedas para optimizar los espacios de la sala de clases.
- Toda la ropa del uniforme debe venir marcada con nombre y apellido del alumno en caso
de pérdida.
UNIFORME ESCOLAR:
Damas
Varones
✓ Falda azul marino.
✓ Pantalón gris.
✓ Polera del Colegio
✓ Polera del colegio.
✓ Blusa blanca más corbata: Uso en
✓ Camisa Blanca y corbata: Uso en
ceremonias oficiales del colegio
ceremonias oficiales del colegio
(misas, actividades corporativas,
(misas, actividades corporativas,
actos oficiales).
actos oficiales).
✓ Zapatos negros bajos y calcetines
✓ Zapatos negros y calcetines oscuros.
azules.
✓ Chaleco azul marino.
✓ Chaleco azul marino.
✓ Parka azul marino sin adornos de
✓ Parka azul marino sin adornos de
colores.
colores.
✓ Los hombres deben presentarse al
✓ El único accesorio permitido dentro
colegio con el pelo corto, corte
del colegio son aros cortos en las
colegial (borde del cuello de la
orejas para las mujeres.
camisa), sin cortes de fantasía ni
✓ Las niñas deben presentarse sin
tinturados
de
acuerdo
al
cortes de fantasía, ni tinturados de
Reglamento Interno de Convivencia
acuerdo al Reglamento Interno de
Escolar (RICE).
Convivencia Escolar (RICE).
✓ Gorro y bufanda azul marino.
✓ Gorro y bufanda azul marino.
✓ Cotona beige con nombre del
✓ Delantal cuadrillé azul, abotonado
alumno en el bolsillo superior.
adelante, con nombre de la alumna
en el bolsillo superior.
Uniforme Educación Física:
✓ Buzo del colegio, short azul, polera del colegio, zapatillas deportivas.
✓ Los días que corresponda Educación Física se procederá de la siguiente manera:
Pre-básica a 6º básico: Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio y traer
una polera de recambio del colegio o blanca.
✓ Bolso con útiles de aseo (toalla pequeña, jabón, colonia y botella de agua).
✓ 2 Mascarillas para cada clase (para intercambiar una vez que se haga la clase).
✓ 1 bloqueador solar.
✓ Bolsa Ziploc, para guardar mascarilla, cuando sea necesario.

Implementos de seguridad sanitaria:
✓ Mascarilla de uso diario, más una de recambio.
✓ Guantes (opcional).
✓ Alcohol Gel individual.
✓ Pelo tomado.
✓ Uso de delantal o cotona.
✓ 1 Escudo facial opcional) indicar nombre del estudiante.
NOTA: En caso de que por motivos de fuerza mayor no se cuente con el uniforme escolar
solicitado, el apoderado deberá dirigirse a conversar el tema con la Coordinadora de
Formación del establecimiento.

CUADERNOS:
1. Todos los cuadernos se forran, de acuerdo al color indicado por la asignatura.
2. Los cuadernos se deben traer diariamente de acuerdo al horario de clases, al igual
que los textos escolares, será de uso exclusivo de cada estudiante. (No se podrán
utilizar los casilleros de las salas de clase).
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES:
Lenguaje y Comunicación.
Forrar de color rojo. (100 hojas) cuadro
chico 5ml
Cuadernos
por
subsector
Cuadernos
cuadro chico
5ml

Matemática. Forrar de color azul. (100
hojas) cuadro chico 5ml
Ciencias. Forrar de color verde. (80
hojas) cuadro chico 5ml

Historia Forrar de color café. (80 hojas)
cuadro chico 5ml
Religión. Forrar de color celeste. (80
hojas) cuadro chico 5 ml
Música. Forrar de color morado. (80
hojas) cuadro chico 5ml
Orientación. Forrar de color amarillo. (80
hojas) cuadro chico 5ml

1 Cuaderno de unidad o manejo de
la lengua.
1 carpeta roja
1 Cuaderno “Comentando la
lectura” CALIGRAFÍA VERTICAL.
1 cuaderno de unidad.
1 Cuaderno de Unidad.
1 carpeta verde

1 Cuaderno de Unidad.
1 carpeta café (o amarilla).
1 Cuaderno de Unidad.
1 Cuaderno de Unidad.
1 Cuaderno de Unidad.

Artes Visuales. (Con una etiqueta blanca
con el nombre del alumno).

1 Croquera tamaño carta.
Cotona/delantal
1 block liceo 60
1 block nº99 1/8
5 bolsas de basura, para cubrir su
mesa.
1 set de guantes.
Materiales para recolectar en
casa: Cilindros de papel higiénico,
cartones (cajas de cereales,
remedios, otros), trozos de tela,
trozos de lana.

Los siguientes útiles escolares no deben traerse a la escuela, se solicitarán a medida que
se necesite, dejar en casa.

- 1 Block de cartulinas de colores.
- 1 Block de dibujo n°99 – 1/8.
- 1 Sobre de goma eva escarchada.
- 1 Sobre de papel lustre
- 1 Caja de lápices de madera, 12 colores
Materiales que deben
quedar en casa

- 1 Caja de lápices de cera gruesos, 12 colores
- 1 caja de lápices scripto, 12 colores
- 2 tijeras punta roma
- 2 cajas de plasticina de 12 colores
- 1 sacapuntas metálico o con depósito
- 7 Lápices grafitos Nº 2 (buena calidad)
- 5 Gomas para Borrar (tamaño grande)
- 1 Cinta de embalaje, transparente

- 2 Cinta Masking tape (ancha y delgada).
- 4 Stic-Fix Grandes
- 3 lápices bicolor con punta
- 2 Lápices destacadores
- 2 plumones para pizarra (negro y rojo).
- 2 plumones permanentes (negro y rojo).
- 1 glitter (escarcha en lápiz)
- 1 paquete de vasos plásticos transparentes (10 unidades).
- 1 paquete de platos de cartón.
- 2 manteles plástico de color azul y rojo.
- 1 témpera, mezclador y pinceles N°10 y N° 6
- 1 paquete de perros de madera.
- 1 paquete de palos de helado blancos.
- 1 resma de hojas de oficio ( colaboración y apoyo a la gestión)
- paquete de palos de helado (anchos).
Estuche individual
Uso responsable del
alumno

Lápices de colores, lápiz mina, lápiz bicolor, destacador, tijera, goma de
borrar, regla de 10 a 15 cm y pegamento en barra.
El estuche debe permanecer TODOS LOS DÍAS EN LA MOCHILA. Su
cuidado y mantención es responsabilidad de su hijo(a) y su familia.

Materiales que se deben enviar a la escuela
(VOLUNTARIO, ES UN APOYO PARA NUESTRA GESTIÓN SEMESTRALMENTE).
1.
❏
❏
❏
❏
❏

ASEO PERSONAL:
1 Jabón Líquido.
2 Rollos de papel higiénico.
2 Toallas absorbentes.
1 Aerosol desinfectante (con o sin aroma).
1 Alcohol Gel.

Nota: Solicitamos a usted presentar, sin falta, todos estos materiales la primera semana
de marzo.

● Es importante contar con su colaboración y compromiso con la lista de materiales.
Estos recursos van en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros
estudiantes.
● Todos los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso del
alumno.

La Dirección

LISTA DE ÚTILES 3º y 4° BÁSICO AÑO 2021
IMPORTANTE:
- Uso de mochila idealmente sin ruedas para optimizar los espacios de la sala de clases.
- Toda la ropa del uniforme debe venir marcada con nombre y apellido del alumno en caso de
pérdida.
UNIFORME ESCOLAR:
Damas
✓
Falda azul marino.
✓
Polera del Colegio
✓
Blusa blanca más corbata: Uso en
ceremonias oficiales del colegio (misas,
actividades corporativas, actos oficiales).
✓
Zapatos negros bajos y calcetines
azules.
✓
Chaleco azul marino.
✓
Parka azul marino sin adornos de
colores.
✓
El único accesorio permitido dentro
del colegio son aros cortos en las orejas
para las mujeres.
✓
Las niñas deben presentarse sin
cortes de fantasía, ni tinturados de acuerdo
al Reglamento Interno de Convivencia
Escolar (RICE).
✓
Gorro y bufanda azul marino.
✓
Delantal cuadrillé azul, abotonado
adelante, con nombre de la alumna en el
bolsillo superior.

Varones
✓
Pantalón gris.
✓
Polera del colegio.
✓
Camisa Blanca y corbata: Uso en
ceremonias oficiales del colegio (misas,
actividades corporativas, actos oficiales).
✓
Zapatos negros y calcetines oscuros.
✓
Chaleco azul marino.
✓
Parka azul marino sin adornos de
colores.
✓
Los hombres deben presentarse al
colegio con el pelo corto, corte colegial
(borde del cuello de la camisa), sin cortes
de fantasía ni tinturados de acuerdo al
Reglamento Interno
de Convivencia
Escolar (RICE).
✓
Gorro y bufanda azul marino.
✓
Cotona beige con nombre del
alumno en el bolsillo superior.

Uniforme Educación Física:
✓
Buzo del colegio, short azul, polera del colegio, zapatillas deportivas.
✓
Los días que corresponda Educación Física se procederá de la siguiente manera:
Pre-básica a 6º básico: Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio y traer una
polera de recambio del colegio o blanca.
✓
Bolso con útiles de aseo (toalla pequeña, jabón, colonia y botella de agua).
✓
2 Mascarillas para cada clase (para intercambiar una vez que se haga la clase).
✓
1 bloqueador solar.
✓
Bolsa Ziploc, para guardar mascarilla, cuando sea necesario.
Implementos de seguridad sanitaria:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mascarilla de uso diario, más una de recambio.
Guantes (opcional).
Alcohol Gel individual.
Pelo tomado.
Uso de delantal o cotona.
1 Escudo facial opcional) indicar nombre del estudiante.

NOTA: En caso de que por motivos de fuerza mayor no se cuente con el uniforme escolar
solicitado, el apoderado deberá dirigirse a conversar el tema con la Coordinadora de Formación del
establecimiento.

CUADERNOS:
1.
Todos los cuadernos se forran, de acuerdo al color indicado por la asignatura.
2.
Los cuadernos se deben traer diariamente de acuerdo al horario de clases, al igual que los
textos escolares, será de uso exclusivo de cada estudiante. (No se podrán utilizar los casilleros de las
salas de clase).
LISTA DE ÚTILES
Lenguaje y Comunicación.
Forrar de color rojo. (100
hojas)

Cuadernos por
subsector.

Educación matemática
Forrar de color azul. (100
hojas)

Cuadernos
cuadro grande

Ciencias.
Forrar de color verde. (80
hojas)

1 Cuaderno de unidad o manejo de la
lengua.
1 Cuaderno “Comentando la lectura”.
CALIGRAFÍA VERTICAL.
1 carpeta roja.
1 cuaderno de unidad.
1 cuaderno de cálculo mental.
1 cuaderno de desafío del día.
- 1 pizarra blanca individual marcada con el
nombre del alumno.
- 1 borrador pequeño para plumón.
- 4 bolsas herméticas medianas
- 1 bolsa hermética para guardar los
plumones y pañito o borrador).
-2 carpetas azules.
1 Cuaderno de Unidad.
10 vasos plásticos
3ªB: set de plumavit del sistema solar (dejar
en casa).
1 carpeta verde.

Historia.
Forrar de color café. (80
hojas)
Religión.
Forrar de color celeste. (80
hojas)
Música.
Forrar de color morado. (80
hojas)
Orientación.
Forrar de color amarillo. (80
hojas)
Artes Visuales (con una
etiqueta blanca con el
nombre del alumno)

1 Cuaderno de Unidad.
3 hojas de papel diamante.
1 carpeta café (o amarilla).
1 Cuaderno de Unidad.
1 carpeta celeste.
1 Cuaderno de Unidad.
1 metalófono cromático.
1 Cuaderno de Unidad.

1 Croquera tamaño carta. (Con una etiqueta
blanca con el nombre del alumno).
Cotona o delantal.
1Block de dibujo liceo 60.
5 bolsas de basura, para cubrir su mesa.
1 set de guantes.
Materiales para recolectar en casa:
Cilindros de papel higiénico, cartones (cajas
de cereales, remedios, otros), trozos de tela,
trozos de lana.

Los siguientes útiles escolares no deben traerse a la escuela, se solicitarán a medida que se
necesite, dejar en casa.

Materiales que deben
quedar en casa

- 1 Sobre de cartulinas de colores.
- 1 Block de dibujo n°99 – 1/8
- 1 Sobre de Goma Eva.
- 1 Sobre de goma Eva escarchada.
- 1 sobre de papel lustre.
- 2 sobres de papel lustre pequeño.
- 1 Caja de lápices de madera, 12 colores
- 1 Caja de lápices de cera gruesos, 12 colores
- 1 caja de lápices scripto, 12 colores
- 2 tijera punta roma
- 2 cajas de plasticina de 12 colores
- 1 sacapuntas metálico o con deposito
- 3 cajas de lápices grafitos Nº 2

- 10 Gomas para Borrar
- 2 Cinta de embalaje, transparente
- 2 Cinta Masking tape gruesa y 1 delgada.
- 1 colafría de 250 mg.
- 8 Stic-Fix Grandes
- 4 lápices bicolor con punta
- 3 Lápices destacadores
- 2 plumones permanentes (rojo y negro)
- 4 plumones de pizarra recargable (rojo, negro, azul y verde).
- 1 bolsa de palos de helado blancos.
- 1 paquete de vasos plásticos transparentes (20 unidades).
- 2 paquete de platos de cartón grande.
- 4 manteles plástico de color verde y rojo.
- 1 caja de témpera de 12 colores, mezclador y pinceles N°10 y N° 20.
- 5 carpetas: 2 azul, 1 roja, 1 amarilla y 1 verde.
- 2 bandejas de cartón grande.
- 1 acuarela.

Estuche individual
Uso responsable del
alumno

Lápices de colores, lápiz mina, 4 plumones de pizarra (rojo, verde, azul y
negro,, lápiz bicolor, destacador, tijera, goma de borrar, regla de 10 a 15
cms en su estuche y pegamento en barra.
El estuche debe permanecer TODOS LOS DÍAS EN LA MOCHILA. Es
responsabilidad del estudiante y su familia su cuidado y mantención.

Materiales que se deben enviar a la escuela
(VOLUNTARIO, ES UN APOYO PARA NUESTRA GESTIÓN SEMESTRALMENTE).
1.
❏
❏
❏
❏

ASEO PERSONAL: 1 Jabón Líquido.
2 Rollos de papel higiénico.
2 Toallas absorbentes.
1 Aerosol desinfectante (con o sin aroma).
1 Alcohol Gel.

Nota: Solicitamos a usted presentar, sin falta, todos estos materiales la primera semana de marzo.
●
Es importante contar con su colaboración y compromiso con la lista de materiales. Estos
recursos van en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes.

●

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso del alumno.

La Dirección

LISTA DE ÚTILES 5° Y 6° BÁSICO AÑO 2021
I.

UNIFORME:

● Toda la ropa del uniforme debe venir marcada con el nombre y apellido del alumno en caso de
pérdida.
● Los alumnos/as deben presentarse, permanecer y retirarse del colegio y actividades fuera de éste con
el uniforme completo.
Damas
Varones
✔ Falda azul marino.
✓ Pantalón gris.
✔ Polera del Colegio
✓ Polera del colegio.
✔ Blusa blanca más corbata: Uso en
✓ Camisa Blanca y corbata: Uso en
ceremonias oficiales del colegio
ceremonias oficiales del colegio
(misas, actividades corporativas,
(misas, actividades corporativas,
actos oficiales).
actos oficiales).
✔ Zapatos negros bajos y calcetines
✓ Zapatos negros y calcetines oscuros.
azules.
✓ Chaleco azul marino.
✔ Chaleco azul marino.
✓ Parka azul marino sin adornos de
✔ Parka azul marino sin adornos de
colores.
colores.
✓ Los hombres deben presentarse al
✔ El único accesorio permitido dentro
colegio con el pelo corto, corte
del colegio son aros cortos en las
colegial (borde del cuello de la
orejas para las mujeres.
camisa), sin cortes de fantasía ni
✔ Las niñas deben presentarse sin
tinturados
de
acuerdo
al
cortes de fantasía, ni tinturados de
Reglamento Interno de Convivencia
acuerdo al Reglamento Interno de
Escolar (RICE).
Convivencia Escolar (RICE).
✓ Gorro y bufanda azul marino.
✔ Gorro y bufanda azul marino.
✓ Cotona beige con nombre del
✔ Delantal cuadrillé azul, abotonado
alumno en el bolsillo superior.
adelante, con nombre de la alumna
en el bolsillo superior.
Uniforme Educación Física:
✔ Buzo del colegio, short azul, polera del colegio, zapatillas deportivas.
✔ Los días que corresponda Educación Física se procederá de la siguiente manera:
Pre-básica a 6º básico: Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio y traer
una polera de recambio del colegio o blanca.
✔ Bolso con útiles de aseo (toalla pequeña, jabón, colonia y botella de agua).
✔ 2 Mascarillas para cada clase (para intercambiar una vez que se haga la clase).
✔ 1 bloqueador solar.
✔ 2 Mascarillas para cada clase (para intercambiar una vez que se haga la clase).
✔ 1 bloqueador solar.
✔ Bolsa Ziploc, para guardar mascarilla, cuando sea necesario.
Implementos de seguridad sanitaria:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mascarilla de uso diario, más una de recambio.
Guantes (opcional).
Alcohol Gel individual.
Pelo tomado.
Uso de delantal o cotona.
1 Escudo facial opcional) indicar nombre del estudiante.

NOTA: En caso de que por motivos de fuerza mayor no se cuente con el uniforme escolar solicitado, el
apoderado deberá dirigirse a conversar el tema con la Coordinadora de Formación del establecimiento.

II.

LISTA DE ÚTILES

Cuadernos:
1. Todos los cuadernos se forran, de acuerdo al color indicado por la asignatura.
2. Los cuadernos se deben traer diariamente de acuerdo al horario de clases, al igual que los
textos escolares, será de uso exclusivo de cada estudiante. (No se podrán utilizar los
casilleros de las salas de clase).

Estuche:
El estuche que debe estar completo siempre, es responsabilidad del alumno y su familia. Debe
tener: Tijera punta roma marcada; lápiz grafito; 1 goma de borrar, 1 regla de 20 cm; 12 lápices de
colores; 1 pegamento en barra; 1 sacapuntas con depósito; 1 lápiz bicolor, dos lápices
destacadores.
CUADERNOS:
Lenguaje
Forrar de color rojo

Matemática
Forrar de color azul

Historia, Geografía y Ciencias
Sociales
Forrar de color café

2 cuadernos college cuadro grande de 100 hojas:
- Comentarios
- Manejo de la Lengua
1 carpeta roja.
DICCIONARIOS DE USO HABITUAL:
Diccionario de significados.
Diccionario de sinónimos y antónimos.
2 cuadernos college cuadro grande de 100 hojas
(Uno de cálculo mental y problema del día y otro para la
asignatura).
1 set de reglas para geometría (escuadra, transportador y
regla de 20 cms).
1 compás.
1 carpeta azul.
Lápiz grafito
Goma
1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas
1 carpeta amarilla.

Ciencias Naturales
Color verde

Religión
Forrar de color celeste
Educación Tecnológica
Inglés
Forrar de color naranjo.
Educación Musical
Forrar de color morado
Arte (con una etiqueta blanca con
el nombre del alumno)

Cuaderno college o universitario 100 hojas (sin forro)
Lápiz gráfito, goma, lapicero (lápiz pasta) azul (o negro) y
rojo, 1 pegamento en barra.
Delantal blanco (obligatorio para el trabajo en laboratorio
cuando se realice).
Caja de guantes de latex.
NOTA: Los materiales del laboratorio deben ser cuidados y
repuestos en caso de no manipularlos correctamente.
1 cuaderno college cuadro grande de 80 hojas
1 cuaderno college cuadro grande de 80 hojas
1 cuaderno college cuadro grande de 100 horas
1 Diccionario de inglés-español.
1 cuaderno universitario de 100 hojas.
1 metalófono cromático.
USO OBLIGATORIO EN CADA CLASE:
Delantal o cotona
1 croquera tamaño carta 100 hojas (con identificación del
estudiante en la portada y contraportada).
1 set de guantes.
Mascarilla
TODO ESTO SE DEJA EN CASA, SE SOLICITARÁ CUANDO SE
NECESITE:
5 lápices grafito (para dejar en sala)
2 goma (para dejar en sala)
1 caja lápices de madera 12 colores
1 Cola fría tapa roja 250 gr
2 cintas de embalaje transparente
2 cinta adhesiva masking tape
2 sobres de cartulina
1 sobre de papel lustre
1 sobre de goma eva
Regla de 30 cm
2 plumones permanentes
1 caja de lápices scripto 12 colores
1 Block de dibujo n°99 – 1/8
1 caja de témpera 12 colores
1 caja de lápices pastel oil
3 pinceles n°1, 4 y 8
1 mezclador
1 paquete de bolsas de basura 80x110 cm (10 unidades)
1 set de vasos plásticos de 4 unidades de 200 ml
3 Revistas en desuso para donar al taller como material.

Orientación
Forrar de color amarillo

Jefatura

Materiales que se deben enviar a
la escuela (vOLUNTARIAMENTE)

Materiales para recolectar en casa:
Cilindros de papel higiénico, cartones (cajas de cereales,
remedios, otros), trozos de tela, trozos de lana.
1 cuaderno College 80 hojas cuadro grande

OPCIONAL (ES UN APOYO PARA NUESTRA GESTIÓN
SEMESTRALMENTE)
1.
❏
❏
❏
❏
❏

ASEO PERSONAL:
1 Jabón Líquido.
2 Rollos de papel higiénico.
2 Toallas absorbentes.
1 Aerosol desinfectante (con o sin aroma).
1 Alcohol Gel.

Nota: Solicitamos a usted presentar, estos materiales la
primera semana de marzo.

●
Es importante contar con su colaboración y compromiso en la entrega de la lista de materiales.
Estos recursos van en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes.
●
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso del alumno.
La Dirección

LISTA DE ÚTILES 7° Y 8° BÁSICO AÑO 2021
I.

UNIFORME:

● Toda la ropa del uniforme debe venir marcada con el nombre y apellido del
alumno en caso de pérdida.
● Los alumnos/as deben presentarse, permanecer y retirarse del colegio y
actividades fuera de éste con el uniforme completo.
Damas
Varones
✔ Falda azul marino.
✔ Pantalón gris.
✔ Polera del Colegio
✔ Polera del colegio.
✔ Blusa blanca más corbata: Uso en
✔ Camisa Blanca y corbata: Uso en
ceremonias oficiales del colegio
ceremonias oficiales del colegio
(misas, actividades corporativas,
(misas, actividades corporativas,
actos oficiales).
actos oficiales).
✔ Zapatos negros bajos y calcetines
✔ Zapatos negros y calcetines oscuros.
azules.
✔ Chaleco azul marino.
✔ Chaleco azul marino.
✔ Parka azul marino sin adornos de
✔ Parka azul marino sin adornos de
colores.
colores.
✔ Los hombres deben presentarse al
✔ El único accesorio permitido dentro
colegio con el pelo corto, corte
del colegio son aros cortos en las
colegial (borde del cuello de la
orejas para las mujeres.
camisa), sin cortes de fantasía ni
✔ Las niñas deben presentarse sin
tinturados
de
acuerdo
al
cortes de fantasía, ni tinturados de
Reglamento Interno de Convivencia
acuerdo al Reglamento Interno de
Escolar (RICE)
Convivencia Escolar (RICE).
✔ Gorro y bufanda azul marino.
✔ Gorro y bufanda azul marino.
✔ Cotona beige con nombre del
✔ Delantal cuadrillé azul, abotonado
alumno en el bolsillo superior.
adelante, con nombre de la alumna
en el bolsillo superior.
Uniforme Educación Física:
✔ Buzo del colegio, short azul, polera del colegio.
✔ Los días que corresponda Educación Física se procederá de la siguiente manera:
7º básico a IV° medio, los alumnos deben traer en un bolso su equipo de Ed.
Física, usándolo sólo para la clase respectiva y colocándose su uniforme al término
de ella.
✔ Bolso con útiles de aseo (toalla pequeña, jabón, colonia y botella de agua).
✔ 2 Mascarillas para cada clase (para intercambiar una vez que se haga la clase).

✔ 1 bloqueador solar.
✔ Bolsa Ziploc, para guardar mascarilla, cuando sea necesario.
Implementos de seguridad sanitaria:
✓ Mascarilla de uso diario, más una de recambio.
✓ Guantes (opcional).
✓ Alcohol Gel individual.
✓ Pelo tomado.
✓ Uso de delantal o cotona.
✓ 1 Escudo facial opcional) indicar nombre del estudiante
NOTA: En caso de que por motivos de fuerza mayor no se cuente con el uniforme escolar
solicitado, el apoderado deberá dirigirse a conversar el tema con la Coordinadora de
Formación del establecimiento.
II.

LISTA DE ÚTILES

Cuadernos:
- Es importante utilizar forro plástico para proteger y cuidar los cuadernos.
- Los cuadernos se deben traer diariamente de acuerdo al horario de clases, al igual que los
textos escolares, será de uso exclusivo de cada estudiante. (No se podrán utilizar los
casilleros de las salas de clase).
Estuche:
- El estuche que debe estar completo siempre, es responsabilidad del alumno y su familia.
Debe tener: Tijera punta roma marcada; lápiz grafito; 1 goma de borrar, 1 regla de 20 cm;
12 lápices de colores; 1 pegamento en barra; 1 sacapuntas con depósito; 1 lápiz bicolor, dos
lápices destacadores.
CUADERNOS:
Lenguaje
2 cuadernos college cuadro grande de 100 hojas:
- Comentarios
- Manejo de la Lengua
DICCIONARIOS DE USO HABITUAL:
Diccionario de significados.
Diccionario de sinónimos y antónimos.
1 carpeta roja.
Matemática
3 cuadernos college cuadro grande de 100 hojas
(Uno de cálculo mental -problema del día y otro para la
asignatura).
1 set de reglas para geometría (escuadra, transportador y
regla de 20 cms).
1 compás.
1 carpeta azul.
Lápiz grafito

Goma
Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Religión
Educación Tecnológica
Inglés
Educación Musical

Arte

1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas
1 carpeta amarilla.
Solo 8° básico:
Atlas Universal y Regionalizado de Chile (edición
actualizada).
Un block de papel diamante (confección de mapas) y un
cuadernillo de hojas milimetradas (confección de
gráficos).
Cuaderno college o universitario 100 hojas (sin forro)
Lápiz gráfito, goma, lapicero (lápiz pasta) azul (o negro) y
rojo, 1 pegamento en barra.
Delantal blanco (obligatorio para el trabajo en
laboratorio).
Caja de guantes de latex.
NOTA: Los materiales del laboratorio deben ser cuidados y
repuestos en caso de no manipularlos correctamente.
1 cuaderno college cuadro grande de 80 hojas
1 cuaderno college cuadro grande de 80 hojas
1 cuaderno college cuadro grande de 100 horas
1 Diccionario inglés-español
1 cuaderno college cuadro grande de 80 hojas
1 instrumento musical personal (para evitar compartir
material y resguardar el posible contagio), el cual puede
ser: un metalófono, una melódica, un teclado o una
guitarra para los que ya saben tocar este instrumento.
USO OBLIGATORIO EN CADA CLASE:
Cotona o delantal
1 croquera tamaño carta 100 hojas (con identificación del
estudiante en la portada y contraportada)
1 set de guantes de latex
TODO ESTO SE DEJA EN CASA, SE SOLICITARÁ CUANDO
SE NECESITE:
5 lápices grafito (para dejar en sala)
2 goma (para dejar en sala)
1 caja lápices de madera 12 colores
1 Cola fría tapa roja 250 gr
2 cintas de embalaje transparente
2 cinta adhesiva masking tape
2 sobres de cartulina

1 sobre de papel lustre
1 sobre de goma eva
Regla de 30 cm
2 plumones permanentes
1 caja de lápices scripto 12 colores
1 block de dibujo n° 99 – 1/8
1 caja de témpera 12 colores
1 caja de lápices pastel oil
3 pinceles n°1, 4y 8
1 mezclador
1 paquete de bolsas de basura 80x110 cm (10 unidades)
1 set de vasos plásticos de 4 unidades de 200 ml

Educación física

Orientación
Jefatura

Materiales que se deben enviar a la
escuela (VOLUNTARIO)

MATERIAL PARA RECOPILAR EN CASO DE TENER EN
CASA:
Revistas, diarios y/o libros en desuso para donar al taller
como material
Cilindros de papel higiénico
Cartones varios
Restos de lanas
Trozos telas
plasticina
cajas de remedios/medicamentos
1 cuaderno college 80 hojas.
2 Mascarillas para cada clase (para intercambiar una vez
que se haga la clase).
1 bolsa plástica hermética con cierre tipo ziploc, para
guardar mascarillas durante la clase.
1 Bloqueador solar.
1 cuaderno College 80 hojas cuadro grande
OPCIONAL (ES UN APOYO PARA NUESTRA GESTIÓN
SEMESTRALMENTE).
1.
❏
❏
❏
❏
❏

ASEO PERSONAL:
1 Jabón Líquido.
2 Rollos de papel higiénico.
2 Toallas absorbentes.
1 Aerosol desinfectante (con o sin aroma).
1 Alcohol Gel.

Nota: Solicitamos a usted presentar estos materiales la
primera semana de marzo.

● Es importante contar con su colaboración y compromiso con la lista de materiales.
Estos recursos van en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros
estudiantes.
● Todos los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso del
alumno.

La Dirección

LISTA DE ÚTILES ENSEÑANZA MEDIA AÑO 2021
I.

UNIFORME:

1. Toda la ropa del uniforme debe venir marcada con el nombre y apellido del
alumno en caso de pérdida.
2. Los alumnos/as deben presentarse, permanecer y retirarse del colegio y
actividades fuera de éste con el uniforme completo.
Damas
Varones
✔ Falda azul marino.
✔ Pantalón gris.
✔ Polera del Colegio
✔ Polera del colegio.
✔ Blusa blanca más corbata: Uso en
✔ Camisa Blanca y corbata: Uso en
ceremonias oficiales del colegio
ceremonias oficiales del colegio
(misas, actividades corporativas,
(misas, actividades corporativas,
actos oficiales).
actos oficiales).
✔ Zapatos negros bajos y calcetines
✔ Zapatos negros y calcetines oscuros.
azules.
✔ Chaleco azul marino.
✔ Chaleco azul marino.
✔ Parka azul marino sin adornos de
✔ Parka azul marino sin adornos de
colores.
colores.
✔ Los hombres deben presentarse al
✔ El único accesorio permitido dentro
colegio con el pelo corto, corte
del colegio son aros cortos en las
colegial (borde del cuello de la
orejas para las mujeres.
camisa), sin cortes de fantasía ni
✔ Las niñas deben presentarse sin
tinturados
de
acuerdo
al
cortes de fantasía, ni tinturados de
Reglamento Interno de Convivencia
acuerdo al Reglamento Interno de
Escolar (RICE).
Convivencia Escolar (RICE).
✔ Gorro y bufanda azul marino.
✔ Gorro y bufanda azul marino.
✔ Cotona beige con nombre del
✔ Delantal cuadrillé azul, abotonado
alumno en el bolsillo superior.
adelante, con nombre de la alumna
en el bolsillo superior.
Uniforme Educación Física:
✔ Buzo del colegio, short azul, polera del colegio, zapatillas deportivas.
✔ Los días que corresponda Educación Física se procederá de la siguiente manera:
Pre-básica a 6º básico: Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio y traer
una polera de recambio del colegio o blanca.
✔ 7º básico a IV° medio: Los alumnos deben traer en un bolso su equipo de
gimnasia, usándolo sólo para la clase respectiva y colocándose su uniforme al
término de ella.

✔ Bolso con útiles de aseo (toalla pequeña, jabón, colonia y botella de agua).
✔ 2 Mascarillas para cada clase (para intercambiar una vez que se haga la clase).
✔ 1 bloqueador solar.
✔ Bolsa Ziploc, para guardar mascarilla, cuando sea necesario.
Implementos de seguridad sanitaria:
✓ Mascarilla de uso diario, más una de recambio.
✓ Guantes (opcional).
✓ Alcohol Gel individual.
✓ Pelo tomado.
✓ Uso de delantal o cotona.
✓ 1 Escudo facial opcional) indicar nombre del estudiante

NOTA: En caso de que por motivos de fuerza mayor no se cuente con el uniforme escolar
solicitado, el apoderado deberá dirigirse a conversar el tema con Coordinadora de
Formación del establecimiento.

II.

ÚTILES ESCOLARES

Sr. Apoderado(a): le pedimos expresamente apoyo en que su hijo(a) tenga su estuche
completo para poder realizar el trabajo como corresponde.
El estuche debe tener:
Tijera punta roma
1 lápices grafito
1 goma de borrar
set lápices de pasta (negro, azul y rojo)
1 regla de 20 cm
12 lápices de colores
1 pegamento en barra
1 sacapuntas
2 lápices destacadores
1 corrector.
Los siguientes útiles escolares no deben traerse a la escuela, se solicitarán a medida que
se necesite, dejar en casa.
Otros materiales:
1 resma de hojas oficio (colaboración y apoyo a
la gestión).
1 caja de lápices de mina 2HB

Cola fría tapa roja 250 gr
2 cinta de embalaje transparente

(donar 5 al taller de artes visuales).
1 Block de dibujo n°99 – 1/8
1 caja de témpera 12 colores
1 caja de lápices pastel oil
3 pinceles n° 1, 4 y 8
1 mezclador

2 cintas adhesivas maskin tape
2 cintas maskin tape
2 sobres de cartulinas
1 sobre de papel lustre
Regla de 30 cm.
1 paquete de bolsas de basura de 80x110 cm
cms (10 unidades).
2 plumones de pizarra recargables
Set de 4 vasos plásticos de 200 ml
3 revistas en desuso para material
(Ambos entregar a la profesora de artes
visuales).
CUADERNOS: TODOS LOS CUADERNOS DEBEN SER CUADRO GRANDE.
Lenguaje
I° a IV Medio
2 cuadernos universitarios de 100 hojas.
1 carpeta
Matemática
I° a IV ° Medio:
2 cuadernos Universitarios de 100 hojas.
1 set de reglas para geometría (escuadra,
transportador).
1 block cuadriculado (Para resolver controles y
tareas).
1 compás.
1 carpeta

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Biología

Para I y II Medio: Construcción de Portafolio
1 archivador para ir almacenando guías,
evaluaciones o material de apoyo entregado por
el docente.
I° a IV° Medio:
1 cuaderno universitario de 100 hojas
Un block de papel diamante (confección de
mapas) y un cuadernillo de hojas milimetradas
(confección de gráficos).
1 carpeta
Cuaderno college o universitario 100 hojas (sin
forro)
Lápiz gráfito, goma, lapicero (lápiz pasta) azul (o
negro) y rojo, 1 pegamento en barra.
Delantal blanco (obligatorio para el trabajo en
laboratorio cuando se realice).
Caja de guantes de latex.
NOTA: Los materiales del laboratorio deben ser

Filosofía

cuidados y repuestos en caso de no
manipularlos correctamente.
1 cuaderno universitario de 100 hojas
1 carpeta
Delantal blanco (obligatorio para el trabajo en
laboratorio cuando se realice).
Solo I° y II° medio
1 cuaderno universitario de 100 hojas.
1 carpeta.
Delantal blanco (obligatorio para el trabajo en
laboratorio cuando se realice).
1 cuaderno universitario de 100 hojas.

Religión

1 cuaderno universitario de 100 hojas.

Educación Tecnológica

I° y II° medios
1 cuaderno universitario de 100 hojas.
1 cuaderno universitario de 100 hojas.
1 Diccionario de inglés-español.
1 cuaderno universitario de 100 hojas.
1 instrumento musical personal (para evitar
compartir material y resguardar el posible
contagio), el cual puede ser: un metalófono, una
melódica, un teclado o una guitarra para los que
ya saben tocar este instrumento.
USO OBLIGATORIO EN CADA CLASE:
1 croquera blanca tamaño carta 100 hojas
Cotona o delantal.
3 bolsas de basura para cubrir mesa (90 x 110
cm).
1 block de dibujo n° 99 – 1/8
1 set de guantes de latex

Química

Física

Inglés
Educación Musical

Arte

Educación física

MATERIAL PARA RECOPILAR EN CASO DE
TENER EN CASA:
Revistas, diarios y/o libros en desuso para donar
al taller como material
Cilindros de papel higiénico
Cartones varios
Restos de lanas
Trozos telas
plasticina
cajas de remedios/medicamentos
1 cuaderno college 80 hojas.
2 Mascarillas para cada clase (para intercambiar

Orientación
Plan Diferenciado (para III° y IV° medio)
ELECTIVO HUMANISTA O CIENTÍFICO.
Jefatura

una vez que se haga la clase).
1 bloqueador solar
1 cuaderno college 80 hojas cuadro de 7mm.
1 cuaderno universitario por electividad: 3
cuadernos en total.
VOLUNTARIO (ES UN APOYO PARA NUESTRA
GESTIÓN SEMESTRALMENTE).
1.
❏
❏
❏
❏
❏

ASEO PERSONAL:
1 Jabón Líquido.
2 Rollos de papel higiénico.
2 Toallas absorbentes.
1 Aerosol desinfectante (con o sin aroma).
1 Alcohol Gel.

Nota: Solicitamos a usted presentar, sin falta,
todos estos materiales la primera semana de
marzo.
●
Es importante contar con su colaboración y compromiso con la lista de
materiales. Estos recursos van en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de
nuestros estudiantes.
●
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso
del alumno.
La Dirección

