UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022

PREKINDER
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE, MARCADA CON EL
NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE.

UNIFORME ESCOLAR
-

Buzo del Colegio, polera piqué del colegio, zapatillas blancas o negras.
Cotona beige o delantal cuadrille, con nombre y apellido del/la estudiante bordado en el
pecho.
Parka, gorro, bufanda color azul marino.
Mochila, preferentemente sin ruedas.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
- Polera cuello polo del Colegio y una de cambio.
- Buzo del Colegio/short azul marino.
- Calcetas deportivas.
- Zapatillas blancas o negras.
Se sugiere traer:
- Gorro para día con sol.
- Toalla de rostro (pequeña).
- Botella de agua (prefiera una botella reciclada de plástico).
- Bolsa contenedora de útiles de aseo personal (tamaño pequeño/mediano para introducir,
polera de cambio, toalla de rostro).

ÚTILES ESCOLARES
-

1 cuaderno croquis.
1 estuche.
1 sacapuntas con dispensador.
1 tijera punta roma (considerar tijera para zurdo si es necesario).
2 pegamentos en barra grande.
3 cajas de plasticinas de 12 colores.
1 caja de marcadores tamaño jumbo.
6 lápices grafitos.
1 goma grande.
1 caja de lápices 12 colores.
1 paquete palotines de colores.
1 set de stickers (cualquier diseño).
1 sobre papel lustre chico.
6 plumones de pizarra.
2 block de cartulinas de colores.
1 block de cartulina española.
- 2 block de dibujo tamaño medium 99.
- 1 caja plástica transparente de 6 litros con tapa y manilla.
- 2 envases de casatas de helado, vacías y limpias.
- 2 bandejas plumavit.
- Piedras, botones, conchitas, etc…
Solicitamos a Ud. entregar todos los materiales en una bolsa o caja marcada afuera (con el
nombre y curso del estudiante) exclusivamente al a s is t e n t e d e s al a , e du c a do r ( a) o
profesor(a) jefe.

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022

KINDER
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE, MARCADA CON EL
NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE.

UNIFORME ESCOLAR
-

Buzo del Colegio, polera piqué del colegio, zapatillas blancas o negras.
Cotona beige o delantal cuadrille, con nombre y apellido del/la estudiante bordado en el
pecho.
Parka, gorro, bufanda color azul marino.
Mochila, preferentemente sin ruedas.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
- Polera cuello polo del Colegio y una de cambio.
- Buzo del Colegio/short azul marino.
- Calcetas deportivas.
- Zapatillas blancas o negras.
Se sugiere traer:
- Gorro para día con sol.
- Toalla de rostro (pequeña).
- Botella de agua (prefiera una botella reciclada de plástico).
- Bolsa contenedora de útiles de aseo personal (tamaño pequeño/mediano para introducir,
polera de cambio, toalla de rostro).

ÚTILES ESCOLARES
-

1 estuche simple con cierre (marcado con nombre y apellido) con:
o 1 lápiz grafito sin goma.
o 1 goma de borrar blanca grande.
o 1 caja de lápices de 12 colores tamaño jumbo.
o 1 un sacapuntas con depósito.

-

1 caja de marcadores tamaño jumbo.
1 tijera punta roma (considerar tijera para zurdo si es necesario).
1 pegamento en barra grande.
1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas forrado de color verde.
1 cuaderno cuadriculado universitario con forro transparente.
1 caja de plasticina 12 colores.
1 block de cartulinas de colores.
1 block de cartulina española.
1 block de papel lustre origami.
1 block de dibujo tamaño medium 99.
1 block de dibujo tamaño liceo 60.
4 plumones de pizarra color negro, azul, rojo, verde.
1 cinta de masking tape grande.
1 cinta de embalaje grande.
2 set de stickers (cualquier diseño).
3 pliegos de papel kraft.
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-

1 carpeta rojo plastificada tamaño oficio con acoclip.
1 carpeta azul plastificada tamaño oficio con acoclip .
Solicitamos a Ud. entregar todos los materiales en una bolsa o caja marcada afuera (con el
nombre y curso del estudiante) exclusivamente al a s is t e n t e d e s al a , e du c a do r ( a) o
profesor(a) jefe.
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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 o delantal cuadrille, con nombre y apellido del/la estudiante bordado en el
pecho.
Parka, gorro, bufanda color azul marino.
Mochila, preferentemente sin ruedas.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
- Polera cuello polo del Colegio y una de cambio.
- Buzo del Colegio/short azul marino.
- Calcetas deportivas.
- Zapatillas blancas o negras.
Se sugiere traer:
- Gorro para día con sol.
- Toalla de rostro (pequeña).
- Botella de agua (prefiera una botella reciclada de plástico).
- Bolsa contenedora de útiles de aseo personal (tamaño pequeño/mediano para introducir,
polera de cambio, toalla de rostro).

ÚTILES ESCOLARES
-

-

1 estuche que debe contener siempre: tijera punta roma marcada (considerar tijera para
zurdo si es necesario), 2 lápices grafito sin goma jumbo; 1 pegamento en barra grande. 1
regla de 20 cm plástica ,1 caja de 12 lápices de colores jumbo ,1 sacapuntas con
depósito, 1 goma de borrar blanca grande, 1 lápiz bicolor, 2 destacadores color amarillo y
rosado.
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 caja de marcadores o lápices scripto tamaño jumbo 12 colores.
1 plumón negro punta fina permanente para artes visuales.
1 caja temperas 12 colores.
3 plumones de pizarra negro, rojo, verde.
1 cinta masking tape gruesa.
10 elásticos de billetes.
1 cinta embalaje transparente.
2 esponjas para lavar loza (amarilla con verde).
1 set de stickers (cualquier diseño).
2 revistas (ideal que contenga números y letras grandes).
1 block de papel lustre.
restos de lana.
1 block de dibujo medium 99.
1 block de cartulinas de colores.
1 cola fría 250 grs.
1 block de cartulina española o papel entretenido.
1 carpeta con acoclip de color rojo (archivar pruebas).
1 block goma eva normal.
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-

2 forros adhesivos transparentes.
1 block goma eva glitters.

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. (estos materiales son paralelos a los del
estuche).
-

2 paquetes de papel lustre 10x10.
3 pegamentos en barra grandes.
12 lápices grafito sin goma.
1 paquete de palos de helados. De 50 unidades, color natural.
4 gomas de borrar grande.
2 lápices bicolor grueso.
2 sacapuntas con depósito.
1 caja de 12 lápices de colores de madera.
1 caja de lápices de cera 12 colores.
1 regla 20 cm.
1 pincel N° 2.
1 pincel N°12.
1 vaso.
1 paño para limpiar.
1 mezclador para 4 colores.
1 tijera punta roma (considerar tijera para zurdo si es necesario).
1 paquete de lápices scripto o marcadores (12 colores).
2 destacadores (amarillo y rosado).
1 paquete de bajalengua de colores 50 unidades (palos helados gruesos).

Solicitamos a Ud. entregar todos los materiales en una bolsa o caja marcada afuera (con el
nombre y curso del estudiante) exclusivamente al a s is t e n t e d e s al a , e du c a do r ( a) o
profesor(a) jefe.
CUADERNOS POR ASIGNATURA Y LIBROS
Todos los cuadernos deben venir con forro plástico de color de acuerdo a la asignatura y los
textos con forros plásticos transparente. El nombre del alumno y curso se escriben en la tapa y
en la primera hoja del cuaderno.
Lenguaje

∙ 3 Cuadernos college de 100 hojas cuadro 5 mm
(tareas, dictados, comentarios) forros plásticos color
rojo.

Matemática

∙ 2 Cuadernos college de 100 hojas cuadro 5 mm (tareas,
dictado) forros plásticos color azul.

Historia

∙ 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro 5 mm.
∙ 1 forro plástico color café.
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Ciencias Naturales

∙ 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro 5 mm.
∙ 1 forro plástico color verde.

Religión

∙ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 5 mm.
∙ 1 forro plástico color celeste.

Educación
Tecnológica

∙ 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro 5 mm.
∙ 1 forro plástico color rosado.

Educación
Musical

∙ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 5 mm.
∙ 1 forro plástico color morado.

Arte

∙ 1 croquera croquis tamaño carta.

Orientación

∙ 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro 5 mm.
∙ 1 forro plástico color amarillo.

Textos escolares

∙ Textos asignaturas los entrega el MINEDUC.
∙ Forros plásticos transparentes para todos los textos.
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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 o delantal cuadrille, con nombre y apellido del/la estudiante bordado en el
pecho.
Parka, gorro, bufanda color azul marino.
Mochila, preferentemente sin ruedas.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
- Polera cuello polo del Colegio y una de cambio.
- Buzo del Colegio/short azul marino.
- Calcetas deportivas.
- Zapatillas blancas o negras.
Se sugiere traer:
- Gorro para día con sol.
- Toalla de rostro (pequeña).
- Botella de agua (prefiera una botella reciclada de plástico).
- Bolsa contenedora de útiles de aseo personal (tamaño pequeño/mediano para introducir,
polera de cambio, toalla de rostro).

ÚTILES ESCOLARES
-

1 estuche que debe contener siempre: tijera punta roma marcada (considerar tijera para
zurdo si es necesario), 2 lápices grafito sin goma; 1 pegamento en barra grande. 1 regla
de 20 cm plástica ,1 caja de 12 lápices de colores, 1 sacapuntas con depósito, 1 goma de
borrar blanca grande, 1 lápiz bicolor, 2 destacadores color amarillo y rosado.
- 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 caja de 12 lápices de colores.
- 3 plumones de pizarras negro o azul.
- 1 caja de plasticina de 12 colores.
- 1 block de cartulina de colores.
- 1 block médium 99.
- 1 block de cartulina española.
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 para la asignatura de artes visuales.
-

2 pegamentos en barra grandes.
2 lápices grafito sin goma.
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-

2 gomas de borrar grande.
1 sacapuntas con depósito.
1 caja de 12 lápices de colores de madera.
1 caja de lápices de cera 12 colores.
1 regla 20 cm.
1 pincel N° 2.
1 pincel N°12.
1 vaso.
1 paño para limpiar.
1 mezclador para 4 colores.
1 tijera punta roma (considerar tijera para zurdo si es necesario).
1 paquete de lápices scripto o marcadores (12 colores).
1 tempera de 12 colores.
1 cola fría 120ml.

Solicitamos a Ud. entregar todos los materiales en una bolsa o caja marcada afuera (con el
nombre y curso del estudiante) exclusivamente al a s is t e n t e d e s al a , e du c a do r ( a) o
profesor(a) jefe.
CUADERNOS POR ASIGNATURA Y LIBROS
Todos los cuadernos deben venir con forro plástico de color de acuerdo a la asignatura y los
textos con forros plásticos transparente. El nombre del alumno y curso se escriben en la tapa y
en la primera hoja del cuaderno.
Lenguaje

∙ 2 Cuadernos college o universitario de 100 hojas
cuadro 5 mm. Forros plásticos color rojo.

Matemática

∙ 2 Cuadernos college o universitario de 100 hojas
cuadro 5 mm. Forros plásticos color azul.

Historia

∙ 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro 5 mm
∙ 1 forro plástico color café.

Ciencias Naturales

∙ 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro 5 mm.
∙ 1 forro plástico color verde.

Religión

∙ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 5 mm.
∙ 1 forro plástico color celeste.

Educación
Tecnológica

∙ 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro 5 mm.
∙ 1 forro plástico color rosado.

Educación Musical

∙ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 5 mm.
∙ 1 forro plástico color morado.

Arte

∙ 1 croquera croquis tamaño carta.
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Orientación

∙ 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro 5 mm.
∙ 1 forro plástico color amarillo.

Textos escolares

∙ Textos asignaturas los entrega el MINEDUC.
∙ Forros plásticos transparentes para todos los textos.

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022

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 o delantal cuadrille, con nombre y apellido del/la estudiante bordado en el
pecho.
Parka, gorro, bufanda color azul marino.
Mochila, preferentemente sin ruedas.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
-

Polera cuello polo del Colegio y una de cambio.
Buzo del Colegio/short azul marino.
Calcetas deportivas.
Zapatillas blancas o negras.
Gorro para día con sol.
1 bloqueador solar.
Toalla de rostro (pequeña).
Botella de agua (prefiera una botella reciclada de plástico).
1 desodorante o colonia.
Bolso contenedor de útiles de aseo personal (tamaño pequeño/mediano).

ÚTILES ESCOLARES
-

1 estuche que debe contener siempre: tijera punta roma marcada (considerar tijera para
zurdo si es necesario), 2 lápices grafito sin goma; 1 pegamento en barra grande. 1 regla
de 20 cm plástica ,1 caja de 12 lápices de colores, 1 sacapuntas con depósito, 1 goma de
borrar blanca grande, 1 lápiz bicolor, 2 destacadores color amarillo y rosado.

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 para la asignatura de artes visuales
-

2 pegamentos en barra grandes.
2 lápices grafito sin goma.
2 gomas de borrar grande
1 sacapuntas con depósito.
1 caja de 12 lápices de colores de madera
1 caja de lápices de cera 12 colores
1 regla 20 cm.
1 pincel N° 2
1 pincel N°12
1 vaso
1 paño para limpiar
1 mezclador para 4 colores
1 tijera punta roma (considerar tijera para zurdo si es necesario)
1 paquete de lápices scripto o marcadores (12 colores)
1 tempera de 12 colores

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022

-

1 cola fría 120ml.
CUADERNOS POR ASIGNATURA Y LIBROS

Todos los cuadernos deben venir con forro plástico de color de acuerdo a la asignatura y los
textos con forros plásticos transparente. El nombre del alumno y curso se escriben en la tapa y
en la primera hoja del cuaderno.
Lenguaje

∙ 2 Cuadernos college o universitario de 100 hojas
cuadro 7 mm. Forros plásticos color rojo.
∙ 1 carpeta roja plastificada tamaño oficio, con acoclip.

Matemática

∙ 2 Cuadernos college o universitario de 100 hojas
cuadro 7 mm. Forros plásticos color azul.
∙ 1 carpeta azul plastificada tamaño oficio, con acoclip.

Historia

∙ 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro 7 mm.
∙ 1 forro plástico color café.

Ciencias Naturales

∙ 1 Cuaderno college o universitario 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 forro plástico color morado.

Arte

∙ 1 croquera croquis tamaño carta.

Orientación

∙ 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro 7 mm.
∙ 1 forro plástico color amarillo.

Educación física

∙ 1 Cuaderno croquis pequeño.

Textos escolares

∙ Textos asignaturas los entrega el MINEDUC.
∙ Forros plásticos transparentes para todos los textos.
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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 o delantal cuadrille, con nombre y apellido del/la estudiante bordado en el
pecho.
Parka, gorro, bufanda color azul marino.
Mochila, preferentemente sin ruedas.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
-

Polera cuello polo del Colegio y una de cambio.
Buzo del Colegio/short azul marino.
Calcetas deportivas.
Zapatillas blancas o negras.
Gorro para día con sol.
1 bloqueador solar.
Toalla de rostro (pequeña).
Botella de agua (prefiera una botella reciclada de plástico).
1 desodorante o colonia.
Bolso contenedor de útiles de aseo personal (tamaño pequeño/mediano).

ÚTILES ESCOLARES
-

1 estuche que debe contener siempre: tijera punta roma marcada (considerar tijera para
zurdo si es necesario), 2 lápices grafito sin goma; 1 pegamento en barra grande. 1 regla
de 20 cm plástica ,1 caja de 12 lápices de colores, 1 sacapuntas con depósito, 1 goma de
borrar blanca grande, 1 lápiz bicolor, 2 destacadores color amarillo y rosado.

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 para la asignatura de artes visuales
-

2 pegamentos en barra grandes.
2 lápices grafito sin goma.
2 gomas de borrar grande
1 sacapuntas con depósito.
1 caja de 12 lápices de colores de madera
1 caja de lápices de cera 12 colores
1 regla 20 cm.
1 pincel N° 2
1 pincel N°12
1 vaso
1 paño para limpiar
1 mezclador para 4 colores
1 tijera punta roma (considerar tijera para zurdo si es necesario)
1 paquete de lápices scripto o marcadores (12 colores)
1 tempera de 12 colores
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-

1 cola fría 120ml.
CUADERNOS POR ASIGNATURA Y LIBROS

Todos los cuadernos deben venir con forro plástico de color de acuerdo a la asignatura y los
textos con forros plásticos transparente. El nombre del alumno y curso se escriben en la tapa y
en la primera hoja del cuaderno.
Lenguaje

∙ 1 Cuaderno college o universitario de 100 hojas
cuadro 7 mm. Forros plásticos color rojo.
∙ 1 carpeta roja plastificada tamaño oficio, con acoclip.

Matemática

∙ 1 Cuaderno college o universitario de 100 hojas
cuadro 7 mm. Forros plásticos color azul.
∙ 1 carpeta azul plastificada tamaño oficio, con acoclip.

Historia

∙ 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro 7 mm.
∙ 1 forro plástico color café.

Ciencias Naturales

∙ 1 Cuaderno college o universitario 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 forro plástico color morado.

Arte

∙ 1 croquera croquis tamaño carta.

Orientación

∙ 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro 7 mm.
∙ 1 forro plástico color amarillo.

Educación física

∙ 1 Cuaderno croquis pequeño.

Textos escolares

∙ Textos asignaturas los entrega el MINEDUC.
∙ Forros plásticos transparentes para todos los textos.
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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.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
-

Polera cuello polo del Colegio y una de cambio.
Buzo del Colegio/short azul marino.
Calcetas deportivas.
Zapatillas blancas o negras.
Gorro para día con sol.
1 bloqueador solar.
Toalla.
Botella de agua (prefiera una botella reciclada de plástico).
1 desodorante o colonia.
Bolso contenedor de útiles de aseo personal (tamaño pequeño/mediano).

-

1 estuche que debe contener siempre: tijera punta roma marcada (considerar tijera para
zurdo si es necesario), 2 lápices grafito o 1 portaminas; 1 pegamento en barra grande. 1
regla de 20 cm plástica ,1 caja de 12 lápices de colores, 1 sacapuntas con depósito, 1
goma de borrar grande, 2 destacadores distinto color, lápiz pasta azul o negro, lápiz pasta
rojo, 1 corrector.

ÚTILES ESCOLARES

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 para la asignatura de artes visuales
-

2 pegamentos en barra grandes.
2 lápices grafito sin goma.
2 gomas de borrar grande
1 sacapuntas con depósito.
1 caja de 12 lápices de colores de madera.
1 caja de lápices de cera 12 colores.
1 regla 20 cm.
1 pincel N° 2.
1 pincel N°12.
1 vaso.
1 paño para limpiar.
1 mezclador para 4 colores.
1 tijera punta roma (considerar tijera para zurdo si es necesario).
1 paquete de lápices scripto o marcadores (12 colores).
1 tempera de 12 colores.
1 cola fría 120ml.
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CUADERNOS POR ASIGNATURA Y LIBROS
Todos los cuadernos deben venir con forro plástico de color de acuerdo a la asignatura y los
textos con forros plásticos transparente. El nombre del alumno y curso se escriben en la tapa y
en la primera hoja del cuaderno.
Lenguaje

∙ 1 Cuaderno college o universitario de 100 hojas
cuadro 7 mm.

Matemática

∙ 1 Cuaderno college o universitario de 100 hojas
cuadro 7 mm.
∙ 1 set de reglas (escuadras, regla, transportador).
∙ 1 Compás.

Historia

∙ 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro 7 mm.

Ciencias Naturales

∙ 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro 7 mm.

Inglés

∙ 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro 7 mm.

Religión

∙ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm.

Educación Tecnológica

∙ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm.

Educación Musical

∙ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm.
∙ 1 cuaderno pauta completa.

Arte

∙ 1 croquera croquis tamaño carta.

Orientación

∙ 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro 7 mm.

Educación física

∙ 1 Cuaderno croquis pequeño.

Textos escolares

∙ Textos asignaturas los entrega el MINEDUC.
∙ Forros plásticos transparentes para todos los textos.
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7° y 8° 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.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
-

Polera cuello polo del Colegio y una de cambio.
Buzo del Colegio/short azul marino.
Calcetas deportivas.
Zapatillas blancas o negras.
Gorro para día con sol.
1 bloqueador solar.
Toalla.
Botella de agua (prefiera una botella reciclada de plástico).
1 desodorante o colonia.
Bolso contenedor de útiles de aseo personal (tamaño pequeño/mediano).

-

1 estuche que debe contener siempre: tijera punta roma marcada (considerar tijera para
zurdo si es necesario), 2 lápices grafito o 1 portaminas; 1 pegamento en barra grande. 1
regla de 20 cm plástica ,1 caja de 12 lápices de colores, 1 sacapuntas con depósito, 1
goma de borrar grande, 2 destacadores distinto color, lápiz pasta azul o negro, lápiz pasta
rojo, 1 corrector.
CUADERNOS POR ASIGNATURA Y LIBROS

ÚTILES ESCOLARES

Todos los cuadernos deben venir con forro plástico de color de acuerdo a la asignatura y los
textos con forros plásticos transparente. El nombre del alumno y curso se escriben en la tapa y
en la primera hoja del cuaderno.
Lenguaje

∙ 1 Cuaderno college o universitario de 100 hojas
cuadro 7 mm.

Matemática

∙ 1 Cuaderno college o universitario de 100 hojas
cuadro 7 mm.
∙ 1 set de reglas (escuadras, regla, transportador).
∙ 1 Compás.

Historia

∙ 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro 7 mm.

Ciencias Naturales

∙ 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro 7 mm.
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Inglés

∙ 1 Cuaderno college o universitario 100 hojas cuadro 7 mm.

Religión

∙ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm.

Educación Tecnológica

∙ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm.

Educación Musical

∙ 1 Cuaderno college 60 hojas cuadro 7 mm.

Arte

∙ 1 croquera croquis tamaño carta.

Orientación

∙ 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro 7 mm.

Educación física

∙ 1 Cuaderno croquis pequeño.

Textos escolares

∙ Textos asignaturas los entrega el MINEDUC.
∙ Forros plásticos transparentes para todos los textos.
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I y II medio
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.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
-

Polera cuello polo del Colegio y una de cambio.
Buzo del Colegio/short azul marino.
Calcetas deportivas.
Zapatillas blancas o negras.
Gorro para día con sol.
1 bloqueador solar.
Toalla.
Botella de agua (prefiera una botella reciclada de plástico).
1 desodorante o colonia.
Bolso contenedor de útiles de aseo personal (tamaño pequeño/mediano).

-

1 estuche que debe contener siempre: 1lápiz grafito o 1 portaminas; 1 pegamento
en barra. 1 regla de 20 cm plástica, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, 2 destacadores
distinto color, lápiz pasta azul o negro, lápiz pasta rojo, 1 corrector.
CUADERNOS POR ASIGNATURA Y LIBROS

ÚTILES ESCOLARES

Todos los cuadernos deben venir con forro plástico de color de acuerdo a la asignatura y los
textos con forros plásticos transparente. El nombre del alumno y curso se escriben en la tapa y
en la primera hoja del cuaderno.
Lenguaje

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Matemática

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Historia

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Química

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.
∙ 1 tabla periódica.

Biología

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.
∙ 1 carpeta tamaño oficio, color verde.
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Física

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Inglés

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.
∙ 1 carpeta tamaño oficio con acoclip.

Religión

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Educación Tecnológica

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Educación Musical

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Arte

∙ 1 croquera croquis tamaño oficio.

Orientación

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Educación física

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Textos escolares

∙ Textos asignaturas los entrega el MINEDUC.
∙ Forros plásticos transparentes para todos los textos.
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III y IV medio
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.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
-

Polera cuello polo del Colegio y una de cambio.
Buzo del Colegio/short azul marino.
Calcetas deportivas.
Zapatillas blancas o negras.
Gorro para día con sol.
1 bloqueador solar.
Toalla.
Botella de agua (prefiera una botella reciclada de plástico).
1 desodorante o colonia.
Bolso contenedor de útiles de aseo personal (tamaño pequeño/mediano).

-

1 estuche que debe contener siempre: 1 lápiz grafito o 1 portaminas; 1 pegamento
en barra. 1 regla de 20 cm plástica, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, 2 destacadores
distinto color, lápiz pasta azul o negro, lápiz pasta rojo, 1 corrector.
CUADERNOS POR ASIGNATURA Y LIBROS

ÚTILES ESCOLARES

Todos los cuadernos deben venir con forro plástico de color de acuerdo a la asignatura y los
textos con forros plásticos transparente. El nombre del alumno y curso se escriben en la tapa y
en la primera hoja del cuaderno.
Lenguaje

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Matemática

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Historia

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Ciencias para la ciudadanía

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Educación ciudadana

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Inglés

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.
∙ 1 carpeta tamaño oficio con acoclip.
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Religión

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Filosofía

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Orientación

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Educación física

∙ 1 Cuaderno universitario de 100 hojas.

Textos escolares

∙ Textos asignaturas los entrega el MINEDUC.
∙ Forros plásticos transparentes para todos los textos.

Electivos

∙ 3 Cuadernos universitario de 100 hojas.

