
UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2021 
PRE KINDER 

 

 

 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE 

MARCADA CON EL NOMBRE Y CURSO DEL 

ESTUDIANTE 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

 Buzo de Colegio, polera piqué del colegio, zapatillas blancas o negras. 

 Cotona beige con nombre bordado del estudiante en el bolsillo (obligatorio) 

para los niños. 

 Delantal cuadrillé azul, abotonado adelante, con nombre de la 
estudiante bordado en el bolsillo (obligatorio) para las niñas. 

 Parka, gorro, bufanda color azul marino. 

 Mochila, preferentemente sin ruedas. 
 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 Polera cuello polo del Colegio. 

 Buzo del Colegio/short azul marino. 

 Calcetas deportivas. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 Gorro para día con sol. 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 
 

1 estuche (marcado) con: 1 lápiz grafito 

1 sacapuntas con dispensador 1 paquete de palotines de colores 

1 tijera punta roma 1 tira de stickers 

2 pegamentos grandes en barra 1 paquete de papel lustre chico 

3 cajas de plasticinas de 12 colores 6 plumones de pizarra de cualquier color 

1 caja de plumones JUMBO 12 colores 1 block de cartulina de colores 

1 caja de 6 lápices grafito sin goma 1 block de cartulina española 

1 goma de borrar blanca grande 1 block mediano (99) 

1 caja de 12 lápices de colores grandes 1 caja plástica transparente de 6 litros con 
tapa y manilla 

OTRO
S 

2 envases de casatas de helado Piedras, conchitas y botones (los que 
tengan) 

2 bandejas de plumavit  

 
 

CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS 
 
 

CUADERN
O 

1 cuaderno de croquis College de 100 hojas con forro transparente 

CARPETAS 2 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip 

TEXTOS Corresponde a un texto que entrega MINEDUC 

 

OTROS 

 

- 3 fotos tamaño carné con nombre y curso, que deben ser entregados el 1er día de clases. 

- Solicitamos a Ud. entregar todos los materiales en una bolsa o caja marcada 
afuera (con el nombre y curso del estudiante) exclusivamente a la asistente 
de sala, educadora o profesor(a) jefe, lunes 01 al lunes 08 de marzo 2021. 

PREKÍNDER 



UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2021 
KINDER 

 

 

 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE 

MARCADA, CON EL NOMBRE Y CURSO DEL 

ESTUDIANTE 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

 Buzo de Colegio, polera piqué del colegio, zapatillas blancas o negras. 

 Cotona beige con nombre bordado del estudiante en el bolsillo (Obligatorio) 

para los niños. 

 Delantal cuadrillé azul, abotonado adelante, con nombre de la 

estudiante bordado en el bolsillo (obligatorio) para las niñas. 

 Parka, gorro, bufanda color azul marino. 

 Mochila, preferentemente sin ruedas. 

 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 Polera cuello polo del Colegio. 

 Buzo del Colegio/short marino. 

 Calcetas deportivas. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 Gorro para día con sol. 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 

1 estuche (marcado) con: 1 lápiz grafito sin goma, 12 lápices de colores y un 
sacapuntas con depósito 
1 caja plástica transparente de 6 litros con tapa y manilla 

1 tijera punta roma 

1 pegamento grande en barra 

2 lápices grafito sin goma 

1 goma de borrar blanca grande 

1 caja de 12 lápices de colores grandes 

 

CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS 
 
 

CUADERN
O 

1 cuaderno de croquis College de 100 hojas con forro transparente 

CARPETAS 2 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip 

TEXTOS Corresponde a un texto que entrega MINEDUC 

 

OTROS 

 

- 3 fotos tamaño carné con nombre y curso, que deben ser entregados el 1er día de clases. 

- Solicitamos a Ud. entregar todos los materiales en una bolsa o caja marcada 
afuera (con el nombre y curso del estudiante) exclusivamente a la asistente 
de sala o educadora, lunes 01 al lunes 08 de marzo 2021. 

KÍNDER 



 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2021 1° BÁSICO 
 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE 

MARCADA, CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

 Pantalón gris/falda del colegio, polera piqué del colegio, zapatos negros, 

chaleco gris, calcetas grises. 

 Cotona beige con nombre bordado del estudiante en el bolsillo (obligatorio) 

para los niños. 

 Delantal cuadrillé azul, abotonado adelante, con nombre de la 
estudiante bordado en el bolsillo (obligatorio) para las niñas. 

 Parka, gorro, bufanda color azul marino. 

 Mochila, preferentemente sin ruedas. 
 

Los/as estudiantes deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes 
 de fantasía ni tinturado. No se permite el uso de: maquillaje, uñas con esmalte,  
piercing, extensiones y expansiones. (RICE: Reglamento Interno de Convivencia Escolar, p.15) 

 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 Polera cuello polo del Colegio. 

 Buzo del Colegio/short azul marino. 

 Calcetas deportivas. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 Gorro para día con sol. 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 

El estuche debe contener siempre: 

Tijera punta roma, 2 lápices grafito sin goma; 1 pegamento en 
barra. 1 regla de 20 cm plástica 1 caja de 12 lápices 
de colores de palo; 
1 sacapuntas con depósito 1 goma de borrar blanca 

Los estudiantes deberán contar con una caja plástica transparente de 6 litros con tapa y 
manilla, debidamente marcada con nombre y curso, en donde se almacenarán los 
siguientes materiales de uso individual que permanecerá siempre en el colegio. 

2 paquetes de papel lustre 10x10 2 pegamentos en barra grandes. 

12 lápices grafito sin goma. 1 paquete de palos de helados. De 100 unidades. 

6 gomas de borrar grande 2 lápices bicolor grueso. 

2 sacapuntas con depósito. 1 caja de 12 lápices de colores de palo; 

1 tijera punta roma. 1 paquete de lápices scripto o marcadores (12 
colores) 

2 destacadores (amarillo y rosado).  

 

CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 
 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR CON FORRO PLÁSTICO DE COLOR DE 
ACUERDO A LA ASIGNATURA Y LOS TEXTOS CON FORROS PLASTICOS 
TRANSPARENTE. EL NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBEN 
EN LA TAPA Y EN LA PRIMERA HOJA DEL CUADERNO. 
Lenguaje  2 Cuadernos College de 100 hojas cuadro Chico 5 mm 

 2 forros plásticos color rojo 

Matemática  2 Cuaderno College de 100 hojas cuadro grande 7 mm 

 2 forros plásticos color azul 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro chico 5 mm 

 1 forro plástico color café. 

Ciencias Naturales  1 Cuaderno College 100 hojas cuadro Chico 5 mm. 

 1 forro plástico color verde 

Religión  1 Cuaderno College 60 hojas cuadro Chico 5 mm. 

 1 forro plástico color celeste 



 

 

Educación Tecnológica  1 Cuaderno College 40 hojas cuadro Chico 5 mm. 

 1 forro plástico color rosado 

Educación Musical  1 Cuaderno College 60 hojas cuadro chico 5 mm. 

 1 forro plástico color morado. 

Arte  1 croquera croquis tamaño oficio 

 Otros materiales se solicitan durante el año 

Orientación  1 Cuaderno College 40 hojas cuadro Chico 5 mm 

 1 forro plástico color amarillo 

TEXTOS  Textos asignaturas los entrega el MINEDUC 

 Forros plásticos transparentes para todos los textos. 

 
 
 

OTROS 

 

- 3 fotos tamaño carné con nombre y curso, que deben ser entregados el 1er día de clases. 

- Solicitamos a Ud. entregar todos los materiales en una bolsa o caja marcada 
afuera (con el nombre y curso del estudiante) exclusivamente a la asistente 
de sala o educadora, lunes 01 al lunes 08 de marzo 2021. 



 

Estuche que debe contener 
siempre: 1 tijera punta roma 
2 lápices grafito sin 
goma 1 pegamento en 
barra 

1 destacador 

1 regla de 20 cm. 
Plástica 
1 goma de borrar 

blanca 

1 sacapuntas con 
depósito 12 lápices de 
colores 

1 lápiz 
bicolor 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR CON FORRO PLÁSTICO DE COLOR DE 
ACUERDO A LA ASIGNATURA Y LOS TEXTOS CON FORROS PLASTICOS 
TRANSPARENTE. EL NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBEN EN LA TAPA 
Y EN LA PRIMERA HOJA DEL CUADERNO. 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2021 2° BÁSICO 
 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE 

MARCADA, CON EL NOMBRE Y CURSO DEL 

ESTUDIANTE 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

 Pantalón gris/falda del colegio, polera piqué del colegio, zapatos negros, 

chaleco gris, calcetas grises. 

 Cotona beige con nombre bordado del estudiante en el bolsillo (obligatorio) 

para los niños. 

 Delantal cuadrillé azul, abotonado adelante, con nombre de la 
estudiante bordado en el bolsillo (obligatorio) para las niñas. 

 Parka, gorro, bufanda color azul marino. 

 Mochila, preferentemente sin ruedas. 
 

Los/as estudiantes deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes 
 de fantasía ni tinturado. No se permite el uso de: maquillaje, uñas con esmalte,  
piercing, extensiones y expansiones. (RICE: Reglamento Interno de Convivencia Escolar, p.15) 

 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 Polera cuello polo del Colegio. 

 Buzo del Colegio/short azul marino. 

 Calcetas deportivas. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 Gorro para día con sol. 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 
 

 
 

Enviar a la escuela: Todo marcado antes de entregar 

2 pegamentos grandes en barra 1 paquete de palos de helado (100 unidades) 

1 caja de 12 lápices grafito sin goma 1 tempera de 12 colores 

6 gomas de borrar 2 paquetes de papel lustre chico 

1 cajas de 12 lápices de colores grandes 3 plumones de pizarras negro o azul 

1 caja de plasticina de 12 colores 1 block de cartulina de colores 

1 block mediano (99) 1 block de cartulina española 

 
 

 
CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 

 
 



 

 

Lenguaje  2 Cuadernos College de 100 hojas cuadro 7 mm 
, forro plástico rojo. 

Matemática  2 Cuadernos College de 100 hojas cuadro 7 mm 

forro plástico azul. 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 
 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro 7 mm con forro 

plástico color café. 

Ciencias Naturales  1 Cuaderno College 100 hojas cuadro 7 mm con 

forro plástico color verde 

Religión  1 Cuaderno College 100 hojas cuadro 7 mm con 

forro plástico color celeste. 

Educación Tecnológica  1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7 mm con 

forro plástico color rosado. 

Educación Musical  1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7mm con forro 
morado. 

Arte  1 croquera croquis tamaño oficio. 

Orientación  1 Cuaderno College 40 hojas cuadro 7 mm con 
forro plástico color amarillo. 

TEXTOS  Textos asignaturas los entrega el MINEDUC 

 Forros plásticos transparentes para todos los textos. 
 
 

 

OTROS 

 

- 3 fotos tamaño carné con nombre y curso, que deben ser entregados el 1er día de clases. 

- Solicitamos a Ud. entregar todos los materiales en una bolsa o caja marcada 
afuera (con el nombre y curso del estudiante) exclusivamente a la asistente 
de sala o educadora, lunes 01 al lunes 08 de marzo 2021. 



 

 
 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2021 3° BÁSICO 
 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE 

MARCADA, CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

 Pantalón gris/falda del colegio, polera piqué del colegio, zapatos negros, 

chaleco gris, calcetas grises. 

 Cotona beige con nombre bordado del estudiante en el bolsillo (obligatorio) 

para los niños. 

 Delantal cuadrillé azul, abotonado adelante, con nombre de la 
estudiante bordado en el bolsillo (obligatorio) para las niñas. 

 Parka, gorro, bufanda color azul marino. 

 Mochila, preferentemente sin ruedas. 
 

Los/as estudiantes deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes 
 de fantasía ni tinturado. No se permite el uso de: maquillaje, uñas con esmalte,  
piercing, extensiones y expansiones. (RICE: Reglamento Interno de Convivencia Escolar, p.15) 

 
UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 Polera cuello polo del Colegio. 

 Buzo del Colegio/short azul marino. 

 Calcetas deportivas. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 Gorro para día con sol. 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 

 

1 estuche que debe 

contener 

Tijera punta roma, 

marcada; 

siempre: 

2 lápices grafito sin goma; 

 

1 goma de borrar 

1 regla de 20 cm plástica 12 lápices de colores de 
palo; 

1 pegamento en barra 

1 sacapuntas con depósito 1 destacador 2 lápices bicolor 

 

MATERIALES QUE DEBE ENVIAR AL COLEGIO 
 
 

10 lápices grafito sin goma 1 cajas de 12 lápices de colores grandes 

3 gomas de borrar blanca grande 1 pegamento grande en barra 

 

CUADERNOS , CARPETAS Y TEXTOS. 
 
 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN PRESENTARSE CON FORRO PLÁSTICO DE COLOR DE 
ACUERDO A LA ASIGNATURA Y ENVIARLOS SEGÚN HORARIO DEL CURSO LOS TEXTOS CON 
FORROS PLASTICOS 

TRANSPARENTE. EL NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBEN EN LA TAPA Y EN LA 

PRIMERA HOJA DEL CUADERNO. 

Lenguaje  2 Cuadernos College 100 hojas cuadro 7 mm 

 1 Carpeta plastificada roja con acoclip 

 2 forros plásticos color rojo (para forrar los cuadernos) 



 

 

Matemática  2 Cuadernos College 100 hojas cuadro 7mm 

 1 carpeta plastificada azul con acoclip 

 1 set de reglas (escuadras, regla, transportador) 

 2 forros plásticos color azul 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro 7 mm 

 1 carpeta plastificada café con acoclip 

 1 forro plástico color café 

Ciencias Naturales  1 Cuaderno College 100 hojas cuadro 7 mm 

 1 forro plástico color verde 

Religión  1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7 mm 

 1 forro plástico color celeste 

Educación Tecnológica  1 Cuaderno College 40 hojas cuadro 7 mm 

 1 forro plástico color rosado 

Educación Musical  1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7 mm 

 1 Cuaderno pauta entera 

 1 forro plástico color morado 

Arte  1 croquera croquis tamaño oficio 

Orientación  1 Cuaderno College 40 hojas cuadro 7 mm 

 1 forro plástico color amarillo 

TEXTOS  Textos asignaturas los entrega el MINEDUC 

 Forros plásticos transparentes para todos los libros. 

 

OTROS 

 

- 3 fotos tamaño carné con nombre y curso, que deben ser entregados el 1er día de clases. 

- Solicitamos a Ud. entregar todos los materiales en una bolsa o caja marcada 
afuera (con el nombre y curso del estudiante) exclusivamente a la asistente 
de sala o educadora, lunes 01 al lunes 08 de marzo 2021. 



 

 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2021 4° BÁSICO 
 

 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA  

DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADA, CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

 Pantalón gris/falda del colegio, polera piqué del colegio, zapatos negros, 

chaleco gris, calcetas grises. 

 Cotona beige con nombre bordado del estudiante en el bolsillo (obligatorio) 

para los niños. 

 Delantal cuadrillé azul, abotonado adelante, con nombre de la 
estudiante bordado en el bolsillo (obligatorio) para las niñas. 

 Parka, gorro, bufanda color azul marino. 

 Mochila, preferentemente sin ruedas. 
 

Los/as estudiantes deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes 
de fantasía ni tinturado. No se permite el uso de: maquillaje, uñas con esmalte, 

piercing, extensiones y expansiones. (RICE: Reglamento Interno de Convivencia Escolar, p.15) 
 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 Polera cuello polo del Colegio. 

 Buzo del Colegio/short azul marino. 

 Calcetas deportivas. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 Gorro para día con sol. 

 Toalla, peineta y desodorante 

 
ÚTILES ESCOLARES DE USO DIRECTO DEL ALUMNO 

 
 

Estuche que debe contener siempre: 
Tijera punta roma, marcada;  2 lápices grafito sin goma; 1 goma de borrar 
blanca 1 regla de 20 cm plástica 12 lápices de colores 
de palo;  1 pegamento en barra 
1 sacapuntas con depósito 1 lápiz bicolor 1 destacador 

1 pegamentos grande en barra 1 flauta soprano 

10 lápices grafito sin goma 3 gomas de borrar blanca grande 

 

CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 
 
 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR CON FORRO PLÁSTICO DE COLOR DE 

ACUERDO A LA 

ASIGNATURA Y LOS TEXTOS CON FORROS PLASTICOS TRANSPARENTE. EL 

NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBEN EN LA TAPA Y EN LA PRIMERA 

HOJA DEL CUADERNO. 

Lenguaje  1 Cuaderno College 100 hojas cuadro 7 mm. 

 1 forro plástico color rojo. 

 1 carpeta plastificada roja con acoclip. 

 

Matemática 
 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro 7 mm. 

 1 forro plástico de color azul. 

 1 carpeta plastificada azul con acoclip. 

 1 set de reglas geometría (regla, escuadra y transportador) 



 

  
 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro 7 mm 

 1 forro plástico color café. 

 1 carpeta plastificada café con acoclip. 

Ciencias Naturales  1 Cuaderno College 100 hojas cuadro 7 mm. 

 1 forro plástico color verde. 

 1 carpeta color verde con acoclip. 

Religión  1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7 mm 

 1 forro plástico color celeste 

Educación Tecnológica  1 Cuaderno College 40 hojas cuadro 7 mm 

 1 forro plástico color rosado 

Educación Musical  1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7 mm 

 1 Cuaderno pauta entera 

 1 forro plástico color morado 

Arte  1 croquera croquis tamaño oficio 

Orientación  1 Cuaderno College 40 hojas cuadro 7 mm 

 1 forro plástico color amarillo 

TEXTOS  Textos asignaturas los entrega el MINEDUC 

 Forros plásticos transparente para todos los textos. 

 

OTROS 

 

- 3 fotos tamaño carné con nombre y curso, que deben ser entregados el 1er día de clases. 

- Colegio hará entrega de agenda. 



 

  
 

                                    UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2021 5° y 6° BÁSICO 
 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADA,  

CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

 Pantalón gris/falda del colegio, polera piqué del colegio, zapatos negros, 

chaleco gris, calcetas grises. 

 Parka, gorro, bufanda color azul marino. 

 Mochila, preferentemente sin ruedas. 
 

Los/as estudiantes deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes 
de fantasía ni tinturado. No se permite el uso de: maquillaje, uñas con esmalte, 

piercing, extensiones y expansiones. (RICE: Reglamento Interno de Convivencia Escolar, p.15) 
 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 Polera cuello polo del Colegio. 

 Buzo del Colegio/short azul marino. 

 Calcetas deportivas. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 Gorro para día con sol. 

 Toalla, peineta y desodorante 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 

 
Estuche que debe tener siempre: 

Tijera punta roma, marcada; 2 lápices grafito sin goma; 1 goma de borrar 

1 regla de 20 cm plástica 12 lápices de colores de palo; 1 pegamento en barra 

2 lápices de pasta azul y rojo 1 corrector 1 sacapuntas con 
depósito 1 destacador 

1 flauta soprano 

 
 

CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 
 
 

TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN VENIR CON: 

Lenguaje 

Forro rojo 

 1 cuaderno college 100 hojas cuadro 7mm 

Matemática 

Forro azul 
 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro 7mm. 

 1 set de reglas (escuadras, regla, transportador) 

 1 Compás 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 
Forro café 

 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro 7mm. 

Ciencias Naturales 
Forro verde 

 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro 7mm. 

Religión 
Forro celeste 

 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 7mm. 

Educación Tecnológica 

Forro Rosado 
 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro 7mm. 

Educación Musical 

Forro morado 
 1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7 mm 

 1 cuaderno pauta completa 

Arte  1 Croquera croquis tamaño oficio 



 

  
Orientación 
Forro amarillo 

 1 Cuaderno College 40 hojas cuadro 7 mm 

Inglés 

Forro transparente 
 1 Cuaderno College 100 hojas cuadro 7 mm 

TEXTOS  Los textos los entrega el MINEDUC. 
 Forros plásticos transparentes para textos. 

 
 
 
 

 

OTROS 

 

- 3 fotos tamaño carné con nombre y curso, que deben ser entregados el 1er día de clases. 



 

  
 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2021 7° y 8° BÁSICO 

 
LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE 

MARCADA, CON EL NOMBRE Y CURSO DEL 

ESTUDIANTE 

UNIFORME ESCOLAR 

 

 Pantalón gris/falda del colegio, polera piqué del colegio, zapatos negros, 

chaleco gris, calcetas grises. 

 Parka, gorro, bufanda color azul marino. 

 Mochila, preferentemente sin ruedas. 
 

Los/as estudiantes deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes 
de fantasía ni tinturado. No se permite el uso de: maquillaje, uñas con esmalte, 

piercing, extensiones y expansiones. (RICE: Reglamento Interno de Convivencia Escolar, p.15) 
 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 Polera cuello polo del Colegio. 

 Buzo del Colegio/short azul marino. 

 Calcetas deportivas. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 Gorro para día con sol. 

 Toalla, peineta y 

desodorante ÚTILES ESCOLARES 

El estuche es de uso diario y deben estar todos los útiles marcados: 

 
2 lápices grafito 1 lápiz de pasta rojo y azul 1 sacapuntas con 

depósito 
1 goma de borrar 2 destacadores diferente color 1 pegamento en barra 

1 Tijera punta roma 1 corrector  

1 regla de 20 cm plástica 12 lápices de colores  

 
 
 
 

CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 
 

TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN VENIR CON FORRO TRANSPARENTE 
 
 

Lenguaje  1 cuaderno universitario 100 hojas 

Matemática  1 cuaderno universitario 100 hojas 

 1 set de reglas (escuadras, regla, transportador) 

 1 Compás 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

Ciencias Naturales  1 cuaderno universitario 100 hojas 



 

  
 

Religión  1 cuaderno universitario 100 hojas 

Educación Tecnológica  1 cuaderno universitario 100 hojas 

Educación Musical  1 cuaderno universitario 100 hojas 

 1 cuaderno pauta completa 

 1 flauta dulce soprano 

Arte  1 croquera croquis tamaño oficio 

Ingles  1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7 mm 

TEXTOS  Los textos los entrega el MINEDUC. 
 Forros transparentes para textos 

 

OTROS 

 

- 3 fotos tamaño carné con nombre y curso, que deben ser entregados el 1er día de clases. 



 

Estuche que debe estar completo 
siempre: 

2 lápices grafito sin 
goma 
1 regla de 20 cm 

plástica 

1 corrector 

1 goma de borrar blanca de miga 1 pegamento en 
barra 

2 lápices de pasta azul y 
rojo 

1 sacapuntas 

2 Destacadores de distinto 
color 

 
 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2021 I a 
IV MEDIO 

 

 
LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE 

MARCADA, CON EL NOMBRE Y CURSO DEL 

ESTUDIANTE 
 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

 Pantalón gris/falda del colegio, polera piqué del colegio, zapatos negros, chaleco 

gris, calcetas grises. 

 Parka, gorro, bufanda color azul marino. 

 Mochila, preferentemente sin ruedas. 
 

Los/as estudiantes deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes 
de fantasía ni tinturado. No se permite el uso de: maquillaje, uñas con esmalte, 

piercing, extensiones y expansiones. (RICE: Reglamento Interno de Convivencia Escolar, p.15) 
 

UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 Polera cuello polo del Colegio. 

 Buzo del Colegio/short azul marino. 

 Calcetas deportivas. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 Gorro para día con sol. 

 Toalla, peineta y desodorante 

 
 

ÚTILES ESCOLARES 

 

 

 
CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 

 

CUADERNOS Y TEXTOS: 

Lenguaje  1 cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas. 

Matemática  1 cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas. 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

 1 cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas. 

Biología  1 cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas. 

 1 carpeta tamaño oficio, color verde. 

Química  1 cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas. 

Física  1 cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas. 

Religión  1 cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas. 



 

Educación Tecnológica 
(Solicitud válida 
para I°- II° ) 

 1 cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas. 

 

Educación Musical  1 cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas. 

 Cuaderno de pauta. 

Arte  1 croquera croquis tamaño oficio. 

Orientación  1 cuadernos UNIVERSITARIO 100 hojas. 

Inglés  1 cuaderno UNIVERSITARIO 100 hojas. 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 

 

OTROS 

 

- 3 fotos tamaño carné con nombre y curso, que deben ser entregados el 1er día de clases. 

- Para las asignaturas de los electivos los/las estudiantes de III y IV medio 
deben tener un cuaderno universitario de 100 hojas 


