
 
                                

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 
Kínder 

 
I. UNIFORME ESCOLAR: 

 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme 
escolar completo, el cual se compone de: 

a) Varones 
 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Cotona entregada por el colegio 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin 

adornos. 

b) Damas 
 

● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Delantal entregado por el colegio 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio (sin 

tacos). 
● Parka o chaquetón azul marino, sin 

adornos. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 

Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza 
por ropa que no esté marcada. 

 
 

II. ÚTILES ESCOLARES 
 
Estuche escolar que debe contener todos los días: 

● 3 lápices mina. 
● Goma de borrar. 
● Sacapuntas. 
● Lápices de colores. 
● 1 Pegamentos en barra. 

 
Materiales para Mantener en sala: 

● 1 tijera. 
● 2 pegamentos en barra. 
● 1 caja de lápices de grafito. 
● 3 gomas para borrar. 
● 5 sobres de papel lustre pequeños. 
● 2 cajas de lápices para colorear. 
● 1 block N° 99. 
● 1 plumón para escribir en pizarra individual. 



 
                                

● 1 Carpeta de cartulina, 1 carpeta de papel lustre. 
● 1 Caja de Plasticina. 
● 1 Caja de lápices de cera. 
● 1 Caja de témpera. 
● 1 sacapuntas. 

 
III.- CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS: 

 

o Lenguaje  (forro plástico color 
rojo). 

o 2 Cuadernos Universitario de 100 hojas, 
cuadro grande. 

o 1 carpeta plástica roja con acoclip. 

o Matemática (forro plástico 
color azul). 

o 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas, 
cuadro grande. 

o 1 carpeta plástica Azul con acoclip. 

o Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales (forro plástico color 
café). 

o 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas, 
cuadro grande. 

o Ciencias Naturales (forro 
plástico   color verde). 

o 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas, 
cuadro grande. 

o Religión (forro plástico color 
celeste). 

o 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

o Educación Musical (forro 
plástico  color morado). 

o 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas, 
cuadro grande. 

o Arte (forro plástico color 
naranjo). 

o 1  cuaderno de croquis grande (100 hojas). 

o Educación Física (forro plástico 

color blanco). 

o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática cuadro 

grande. 

 
o Todos los cuadernos deben venir forrados.  
o Indicar en la tapa del cuaderno las actividades para la que está destinado 

(comentario, etc.). 
o El nombre del alumno y curso se escribe en la tapa. 

 



                           
UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 

Primer Año Básico 
 

I. UNIFORME ESCOLAR: 
 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme 
escolar completo, el cual se compone de: 

a) Varones 
 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Cotona entregada por el colegio 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin 

adornos. 

b) Damas 
 

● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Delantal entregado por el colegio 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio (sin 

tacos). 
● Parka o chaquetón azul marino, sin 

adornos. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 

Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza 
por ropa que no esté marcada. 

 
II. ÚTILES ESCOLARES 

 
Estuche escolar que debe contener todos los días 

● 3 lápices mina. 
● Goma de borrar. 
● Sacapuntas. 
● Tijeras punta roma. 
● Lápices de colores. 
● 1 Pegamentos en barra. 
● 1 Regla de 20 cm. 

 
Materiales para Mantener en sala: 

● 1 tijera. 
● 2 pegamentos en barra. 
● 1 caja de lápices de grafito. 
● 3 gomas para borrar. 
● 5 sobres de papel lustre pequeños. 
● 1 caja de lápices para colorear. 
● 1 block N° 99. 
● 2 destacadores amarillos. 
● 1 plumón para escribir en pizarra individual. 



                           
 

III.  CUADERNOS Y CARPETAS: 
 

● Lenguaje  (forro 
plástico color rojo). 

o 1  Cuaderno college de 100 hojas  cuadro grande. 
o 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro grande. 
o 1 carpeta plástica roja con acoclip. 

● Matemática (forro 
plástico color azul). 

o 3 Cuadernos de 100 hojas college  cuadro grande (cálculo, 
desafío y contenidos). 

o 1 carpeta plástica Azul con acoclip. 

● Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 
(forro plástico color 
café). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro 
grande. 

● Ciencias Naturales 
(forro plástico   color 
verde). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro 
grande. 

● Religión (forro 
plástico color celeste). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college  matemática cuadro 
grande. 

● Educación 
Tecnológica (forro 
plástico  color 
rosado). 

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

● Educación Musical 
(forro plástico  color 
morado). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática cuadro 
grande. 

● Arte (forro plástico 
color naranjo). 

o 1  croquera tamaño carta (100 hojas). 

● Orientación (forro 
plástico color 
amarilla). 

o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática cuadro grande. 

● Educación Física 

(forro plástico color 

blanco). 

o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática cuadro grande. 

● Todos los cuadernos deben venir forrados.  
● Indicar en la tapa del cuaderno las actividades para la que está destinado 

(comentario, etc.). 
● El nombre del alumno y curso se escribe en la tapa. 

 
IV. TEXTOS: 

● Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio y por 
la corporación. Se solicita mantener en buen estado, ya que no existen ejemplares 
adicionales en caso de pérdida. 

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades propias de cada 
asignatura 

 



 
                                

                 UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 
Segundo Año Básico 

 
I. UNIFORME ESCOLAR: 

 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme 
escolar completo, el cual se compone de: 

a) Varones 
 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Cotona beige. 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin 

adornos. 

b) Damas 
 

● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Delantal cuadrillé Azul. 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio (sin 

tacos). 
● Parka o chaquetón azul marino, sin 

adornos. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 

Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza 
por ropa que no esté marcada. 

 
II. ÚTILES ESCOLARES 

 
Estuche escolar que debe contener todos los días 

● 3 lápices mina. 
● Goma de borrar. 
● Sacapuntas. 
● Tijeras punta roma. 
● Lápices de colores. 
● 1 Pegamentos en barra. 
● 1 Regla de 20 cm. 
● Lápiz bicolor rojo/azul. 

 
Materiales para Mantener en sala: 
● 1 tijera. 
● 2 pegamentos en barra. 
● 1 caja de lápices de grafito. 
● 3 gomas para borrar. 
● 5 sobres de papel lustre pequeños. 
● 1 caja de lápices para colorear. 
● 1 block N° 99. 
● 2 destacadores amarillos. 



 
                                

● 1 plumón para escribir en pizarra individual. 
● 1 sobre de Goma Eva. 
 
III.- CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS: 

 

● Lenguaje (forro plástico de  color 
rojo). 

o 2  Cuadernos College de 100 hojas, tamaño cuadro 7 
mm. (Comentario y Escritura). 

o 1 Cuaderno chico de 100 hojas (dictado). 
o 1 Carpeta plástica roja. 

● Matemática (forro plástico de color 
azul). 

o 2 Cuadernos de 100 hojas college, tamaño cuadro 
grande 7 mm. (rutina y contenidos). 

o 1 Carpeta plástica azul. 

● Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales (forro plástico de color café). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática, tamaño 
cuadro grande. 

● Ciencias Naturales (forro plástico  de 
color verde). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática, tamaño 
cuadro grande. 

● Religión (forro plástico de color 
celeste). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática, tamaño 
cuadro grande. 

● Educación Tecnológica (forro plástico 
de color rosado). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática, tamaño 
cuadro grande. 

● Educación Musical (forro plástico de 
color morado). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática, tamaño 
cuadro grande. 

● Arte (forro plástico de color naranjo). o 1  Croquera de tamaño Carta (100 hojas). 

● Orientación (forro plástico de color 
amarillo). 

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

● Educación Física (forro plástico de 

color blanco). 

o 1 Cuaderno de 60 hojas matemática, tamaño cuadro 

grande. 

 

● Todos los cuadernos deben venir forrados.  
● Indicar en la tapa del cuaderno las actividades para la que está destinado (comentario, etc.). 
● El nombre del alumno y curso se escribe en la tapa. 

IV. TEXTOS: 
● Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio. Se solicita mantener en 

buen estado, ya que no existen ejemplares adicionales en caso de pérdida. 

● Los libros que se utilizarán en el plan de lectura domiciliaria son entregados por el colegio, estos deben 
ser devueltos en las fechas indicadas por el profesor para acceder al próximo título, según plan de la 
asignatura.   

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades propias de cada 
asignatura 



                                
UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 

Tercero Año Básico 
 

I. UNIFORME ESCOLAR: 
 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme escolar completo, 
el cual se compone de: 

a) Varones 
 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Cotona beige. 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin adornos. 

b) Damas 
 

● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Delantal cuadrillé Azul. 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio (sin tacos). 
● Parka o chaquetón azul marino, sin 

adornos. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 

Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no 
esté marcada. 

 
II. ÚTILES ESCOLARES 

 
Estuche escolar que debe contener todos los días: 

● 3 lápices mina. 
● Goma de borrar. 
● Sacapuntas. 
● Tijeras punta roma. 
● Lápices de colores. 
● 1 Pegamentos en barra. 
● 1 Regla de 20 cm. 
● Lápiz bicolor rojo/azul. 

 
Materiales para Mantener en sala: 
● 1 tijera. 
● 2 pegamentos en barra. 
● 1 caja de lápices de grafito. 
● 3 gomas para borrar. 
● 5 sobres de papel lustre pequeños. 
● 1 caja de lápices para colorear. 
● 1 block N° 99. 
● 2 destacadores amarillos. 
● 1 plumón para escribir en pizarra individual. 
● 1 sobre de Goma Eva. 

 



                                
III.- CUADERNOS Y CARPETAS: 

 

● Lenguaje (forro plástico color rojo). 

o 3 Cuadernos de 100 hojas college matemática tamaño 
cuadro grande (Comentario, Manejo de la Lengua y 
escritura). 

o 1 carpeta plástica roja con acoclip. 

● Matemática (forro plástico color 
azul). 

o 2 Cuadernos de 100 hojas college matemática tamaño 
cuadro grande. 

o 1 carpeta  plástica Azul con acoclip. 

● Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales (forro plástico color café). 

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

● Ciencias Naturales (forro plástico  
color verde). 

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

● Religión (forro plástico color celeste). 
o 1 Cuaderno de 100 hojas college  matemática tamaño 

cuadro grande. 

● Educación Tecnológica (forro plástico  
color rosado). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college, matemática tamaño 
cuadro grande. 

● Educación Musical ( forro plástico 
color morado) 

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

● Arte (forro plástico color naranjo). o 1  Croquera tamaño carta (100 hojas). 

● Orientación (forro plástico color 
amarillo). 

o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática tamaño college 
cuadro grande. 

● Educación Física (forro plástico color 

blanco). 

o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática tamaño college 

cuadro grande. 

 

● Todos los cuadernos deben venir forrados.  
● Indicar en la tapa del cuaderno las actividades para la que está destinado (comentario, etc.). 
● El nombre del alumno y curso se escribe en la tapa. 

 
 
IV. TEXTOS: 

● Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio. Se solicita mantener en 
buen estado, ya que no existen ejemplares adicionales en caso de pérdida. 

● Los libros que se utilizarán en el plan de lectura domiciliaria son entregados por el colegio, estos deben 
ser devueltos en las fechas indicadas por el profesor para acceder al próximo título, según plan de la 
asignatura.   

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades propias de cada 
asignatura 

 
 



 
UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 

Cuarto Año Básico 
 

I. UNIFORME ESCOLAR: 
 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme escolar completo, 
el cual se compone de: 

a) Varones 
 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Cotona beige. 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin adornos. 

b) Damas 
 

● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Delantal cuadrillé Azul. 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio (sin tacos). 
● Parka o chaquetón azul marino, sin 

adornos. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 

Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no 
esté marcada. 

 
II. ÚTILES ESCOLARES 

 
Estuche escolar que debe contener todos los días 

● 3 lápices mina. 
● Goma de borrar. 
● Sacapuntas. 
● Tijeras punta roma. 
● Lápices de colores. 
● 1 Pegamentos en barra. 
● 1 Regla de 20 cm. 
● Lápiz bicolor rojo/azul. 

 
Materiales para Mantener en sala: 
● 1 tijera. 
● 2 pegamentos en barra. 
● 1 caja de lápices de grafito. 
● 3 gomas para borrar. 
● 5 sobres de papel lustre pequeños. 
● 1 caja de lápices para colorear. 
● 1 block N° 99. 
● 2 destacadores amarillos. 
● 1 plumón para escribir en pizarra individual. 
● 1 sobre de Goma Eva. 
 
 



 
III.- CUADERNOS y  CARPETAS: 

 

● Lenguaje (forro plástico color rojo). 

o 3 Cuadernos de 100 hojas college matemática tamaño 

cuadro grande (Comentario, Manejo de la Lengua y 

escritura). 

o 1 carpeta plástica roja con acoclip. 

● Matemática (forro plástico color 

azul). 

o 2 Cuadernos de 100 hojas college matemática tamaño 

cuadro grande. 

o 1 carpeta  plástica Azul con acoclip. 

● Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales (forro plástico color café). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática tamaño 

cuadro grande. 

● Ciencias Naturales (forro plástico  

color verde). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática tamaño 

cuadro grande. 

● Religión (forro plástico color celeste). 
o 1 Cuaderno de 100 hojas college  matemática tamaño 

cuadro grande. 

● Educación Tecnológica (forro plástico  

color rosado). 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college, matemática tamaño 

cuadro grande. 

● Educación Musical ( forro plástico 

color morado) 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática tamaño 

cuadro grande. 

● Arte (forro plástico color naranjo). o 1  Croquera tamaño carta (100 hojas). 

● Orientación (forro plástico color 

amarillo). 

o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática tamaño college 

cuadro grande. 

● Educación Física (forro plástico color 

blanco). 

o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática tamaño college 

cuadro grande. 

 
 

● Todos los cuadernos deben venir forrados.  
● Indicar en la tapa del cuaderno las actividades para la que está destinado (comentario, etc.). 
● El nombre del alumno y curso se escribe en la tapa. 

 
IV. TEXTOS: 

● Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio. Se solicita mantener en buen 
estado, ya que no existen ejemplares adicionales en caso de pérdida. 

● Los libros que se utilizarán en el plan de lectura domiciliaria son entregados por el colegio, estos deben ser 
devueltos en las fechas indicadas por el profesor para acceder al próximo título, según plan de la asignatura.   

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades propias de cada asignatura 



 
UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 

Quinto Año Básico 
 

I. UNIFORME ESCOLAR: 
 

 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme escolar completo, 
el cual se compone de: 

a) Varones 
 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Cotona beige. 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin adornos. 

b) Damas 
 

● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Delantal cuadrillé Azul. 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio (sin tacos). 
● Parka o chaquetón azul marino, sin 

adornos. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 
● Desodorante 

Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no 
esté marcada. 

 
 

II. ÚTILES ESCOLARES 
 
Estuche escolar que debe contener todos los días: 

● 3 lápices mina. 
● Goma de borrar. 
● Sacapuntas. 
● Tijeras punta roma. 
● Lápices de colores. 
● 1 Pegamentos en barra. 
● 1 Regla de 20 cm. 
● Lápiz bicolor rojo/azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III.- CUADERNOS Y CARPETAS: 

 

● Lenguaje. 

o 3 Cuadernos de 100 hojas college matemática tamaño 

cuadro grande (Comentario, Manejo de la Lengua y 

escritura). 

o 1 carpeta plástica roja con acoclip. 

● Matemática. 

o 2 Cuadernos de 100 hojas college matemática tamaño 

cuadro grande. 

o 1 carpeta  plástica Azul con acoclip. 

● Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 

o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática tamaño 

cuadro grande. 

● Ciencias Naturales. 
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática tamaño 

cuadro grande. 

● Religión. 
o 1 Cuaderno de 100 hojas college  matemática tamaño 

cuadro grande. 

● Educación Tecnológica. 
o 1 Cuaderno de 100 hojas college, matemática tamaño 

cuadro grande. 

● Educación Musical. 
o 1 Cuaderno de 100 hojas college matemática tamaño 

cuadro grande. 

● Arte. o 1  Croquera tamaño carta (100 hojas). 

● Orientación. 
o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática tamaño college 

cuadro grande. 

● Educación Física. 
o 1 Cuaderno de 60 hojas, matemática tamaño college 

cuadro grande. 

 
 
IV. TEXTOS: 

● Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio. Se solicita mantener en buen 
estado, ya que no existen ejemplares adicionales en caso de pérdida. 

● Los libros que se utilizarán en el plan de lectura domiciliaria son entregados por el colegio, estos deben ser 
devueltos en las fechas indicadas por el profesor para acceder al próximo título, según plan de la asignatura.   

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades propias de cada asignatura 
 

 



 
UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 

Sexto Año Básico 
 

I. UNIFORME ESCOLAR: 
 

 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme escolar completo, 
el cual se compone de: 

a) Varones 
 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Cotona beige. 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin adornos. 

b) Damas 
 

● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Delantal cuadrillé Azul. 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio (sin tacos). 
● Parka o chaquetón azul marino, sin 

adornos. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 

Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no 
esté marcada. 

 
 

II. ÚTILES ESCOLARES 
 
Estuche escolar que debe contener todos los días: 

● 3 lápices mina. 
● Goma de borrar. 
● Sacapuntas. 
● Tijeras punta roma. 
● Lápices de colores. 
● 1 Pegamentos en barra. 
● 1 Regla de 20 cm. 
● Lápiz bicolor rojo/azul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
III.- CUADERNOS Y CARPETAS: 

 

● Lenguaje. 

● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas   

(Comentario y Manejo de la Lengua).   

● 1 Carpeta roja con acoclip (pruebas y trabajos). 

● Matemática.  

● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas (Contenido 

y Rutina). 

● 1 Set de reglas para geometría. 

● 1 Compás. 

● Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 
● 1 Cuaderno de 100 hojas, universitario matemática.  

● Ciencias Naturales. ● 1 Cuaderno de 100 hojas, universitario matemática. 

● Religión. ● 1 Cuaderno de 100 hojas, universitario matemática. 

● Educación Tecnológica. ● 1 Cuaderno de 100 hojas, universitario matemática. 

● Educación Musical. ● 1 Cuaderno de 100 hojas, universitario matemática. 

● Arte. ● 1 Croquera tamaño Carta (100 hojas). 

● Inglés.  ● 1 Cuaderno de 100 hojas, universitario matemática. 

● Orientación. ● 1 Cuaderno de 100 hojas, universitario matemática. 

● Educación Física. ● 1 Cuaderno de 100 hojas, universitario matemática. 

 

IV. TEXTOS: 
● Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio. Se solicita mantener en buen 

estado, ya que no existen ejemplares adicionales en caso de pérdida. 

● Los libros que se utilizarán en el plan de lectura domiciliaria son entregados por el colegio, estos deben ser 
devueltos en las fechas indicadas por el profesor para acceder al próximo título, según plan de la asignatura.   

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades propias de cada asignatura 

 
 

 



 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 

Séptimo Año Básico 

 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme escolar completo, el 

cual se compone de: 

 

a) Varones 

 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin adornos 

 

b) Damas 

 
● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio sin 

tacos 
● Parka o chaquetón azul marino, 

sin adornos 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 
● Desodorante 

 

 

Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no 

esté marcada. 
 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

Estuche escolar que debe contener todos los días: 

 
● 2 lápices pasta azul y rojo 
● 1 destacador 
● 2 lápices grafito 
● 1 Goma de borrar 
● 1 Sacapuntas con depósito 
● 1 Tijera punta roma 
● 1 caja de lápices de colores 
● 1 Pegamento en barra 
● 1 Regla de 20 cm. 
● Lápiz bicolor rojo/azul 

 

 



 

 

CUADERNOS Y CARPETAS: 

 

Lenguaje   
● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas (comentario y 

manejo de la lengua) 
● 1 carpeta rojo con acoclip (pruebas y trabajos) 

Matemática  

● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas (contenido y 

rutina)  
● 1 set de reglas para geometría 

● 1 compás 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  
● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Ciencias Naturales  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Religión  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Tecnológica  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Musical  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Arte  ● 1 Croquera tamaño carta 

Inglés  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario  cuadro grande 

Educación Física ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

 

TEXTOS: 

Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio. Se solicita mantener en buen estado, 

ya que no existen ejemplares adicionales en caso de pérdida. 

Los libros que se utilizarán en el plan de lectura domiciliaria son entregados por el colegio, estos deben ser 

devueltos en las fechas indicadas por el profesor para acceder al próximo título, según plan de la asignatura.   

  

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades 
propias de cada asignatura 

 



 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 

Octavo Año Básico 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme escolar completo, el cual 

se compone de: 

 

a) Varones 

 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin adornos 

 

b) Damas 

 
● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio sin tacos 
● Parka o chaquetón azul marino, sin 

adornos 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 
● Desodorante 

 

 

Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no 

esté marcada. 
 

ÚTILES ESCOLARES 

  

Estuche escolar que debe contener todos los días: 

 
● 2 lápices pasta azul y rojo 
● 1 destacador 
● 2 lápices grafito  
● 1 Goma de borrar 
● 1 Sacapuntas con depósito 
● 1 Tijera punta roma 
● 1 caja de lápices de colores 
● 1 Pegamento en barra 
● 1 Regla de 20 cm. 
● Lápiz bicolor rojo/azul 

 

 

 

 

 



 

CUADERNOS Y CARPETAS: 

 

Lenguaje   

● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas   (comentario y 

manejo de la lengua)   
● 1 carpeta rojo con acoclip (pruebas y trabajos) 

Matemática  

● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas  (contenido y 

rutina)  
● 1 set de reglas para geometría 
● 1 compás 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  
● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Ciencias Naturales  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Religión  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Tecnológica  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Musical  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Arte  ● 1 Croquera tamaño carta  

Inglés  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Física ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

 

TEXTOS: 

Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio. Se solicita mantener en buen estado, 

ya que no existen ejemplares adicionales en caso de pérdida. 

Los libros que se utilizarán en el plan de lectura domiciliaria son entregados por el colegio, estos deben ser 

devueltos en las fechas indicadas por el profesor para acceder al próximo título, según plan de la asignatura.   

  

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades 

propias de cada asignatura 
 



 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 

Primer Año Medio 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme escolar completo, el 

cual se compone de: 

 

a) Varones 

 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin adornos 

 

b) Damas 

 
● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio sin tacos 
● Parka o chaquetón azul marino, sin 

adornos 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 
● Desodorante 

 

 

 

Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no 

esté marcada. 

 

 
ÚTILES ESCOLARES 

 

Estuche escolar que debe contener todos los días: 

 
● 2 lápices pasta azul y rojo 
● 2 destacadores de distinto color 
● 2 lápices grafito  
● 1 Goma de borrar 
● 1 Sacapuntas con depósito 
● 1 Tijera punta roma 
● 1 caja de lápices de colores 
● 1 Pegamento en barra 
● 1 Regla de 20 cm. 

  

 

 



 

 

 

CUADERNOS Y CARPETAS: 

 

Lenguaje   
● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas    
● 1 carpeta rojo con acoclip (pruebas y trabajos) 

Matemática  

● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas   
● 1 set de reglas para geometría 
● 1 compás 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  
● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática  

Biología ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Química ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Física ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Religión  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Tecnológica  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Musical  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Arte ● 1 Croquera tamaño carta 

Inglés ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Física ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

 

TEXTOS: 

Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio. Se solicita mantener en buen estado, 

ya que no existen ejemplares adicionales en caso de pérdida. 

Los libros que se utilizarán en el plan de lectura domiciliaria son entregados por el colegio, estos deben ser 

devueltos en las fechas indicadas por el profesor para acceder al próximo título, según plan de la asignatura.   

  

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades 

propias de cada asignatura 
 

 

 



 

 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 

Segundo Año Medio 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme escolar completo, el cual 

se compone de: 

 

a) Varones 

 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin adornos 

 

b) Damas 

 
● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio sin tacos 
● Parka o chaquetón azul marino, sin 

adornos 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 
● Desodorante 

 

 

Toda la ropa debe estar marcada para evitar extravíos, el colegio no se responsabiliza por ropa que no 

esté marcada. 
 

ÚTILES ESCOLARES 

 

Estuche escolar que debe contener todos los días:  

 
● 2 lápices pasta azul y rojo 
● 1 destacador 
● 2 lápices grafito  
● 1 Goma de borrar 
● 1 Sacapuntas con depósito 
● 1 Tijera punta roma 
● 1 caja de lápices de colores 
● 1 Pegamento en barra 
● 1 Regla de 20 cm. 

 

 

 

 



 

 

CUADERNOS Y CARPETAS: 

 

Lenguaje   
● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas    

● 1 carpeta rojo con acoclip (pruebas y trabajos) 

Matemática  

● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas   

● 1 set de reglas para geometría 

● 1 compás 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  
● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario matemática  

Biología ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Química ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Física ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Religión  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Tecnológica  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Musical  ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Arte ● 1 Croquera tamaño carta 

Inglés ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Física ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

 

TEXTOS: 

Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio. Se solicita mantener en buen estado, 

ya que no existen ejemplares adicionales en caso de pérdida. 

Los libros que se utilizarán en el plan de lectura domiciliaria son entregados por el colegio, estos deben ser 

devueltos en las fechas indicadas por el profesor para acceder al próximo título, según plan de la asignatura.   

  

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades 
propias de cada asignatura 

 

 

 



 

 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022 

Tercer Año Medio 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme escolar completo, el cual 

se compone de: 

 

a) Varones 

 
● Pantalón color gris 
● Camisa Blanca 
● Zapatos negros de colegio 
● Chaleco o polerón Azul 
● Parka o chaquetón azul sin adornos 

 

b) Damas 

 
● Jumper azul marino 
● Chaleco o polerón Azul 
● Blusa Blanca 
● Zapatos negros de colegio sin tacos 
● Parka o chaquetón azul marino, sin adornos 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● Buzo Azul de Algodón 
● Polera blanca 
● Gorro azul para el sol 
● Zapatillas blancas o negras 
● Toalla y peineta 
● Desodorante 

ESPECIALIDAD 

Durante el trabajo en las asignaturas TP los estudiantes deben utilizar los implementos obligatorios, los 

cuales son proporcionados por el colegio y de uso exclusivo dentro del establecimiento.  
● Guantes 
● Chaqueta geólogo  
● Casco 

 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 

Estuche escolar que debe contener todos los días:  

 
● 2 lápices pasta azul y rojo 
● 2 destacadores de distintos color 
● 2 lápices grafito  
● 1 Goma de borrar 
● 1 Sacapuntas con depósito 
● 1 Tijera punta roma 
● 1 caja de lápices de colores 
● 1 Pegamento en barra 
● 1 Regla de 20 cm. 

 

 



 

 

 

 

CUADERNOS Y CARPETAS: 

 

Lenguaje   
● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas    
● 1 carpeta rojo con acoclip (pruebas y trabajos) 

Matemática  

● 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas   
● 1 set de reglas para geometría 
● 1 compás 

Historia ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación ciudadana ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Ciencias para la ciudadanía ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Inglés ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Religión ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Física ● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Operaciones y fundamentos de las 

telecomunicaciones 

● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

● 1 Carpeta con acoclip para pruebas y trabajos 

Instalación y mantenimiento básico 

de un terminal informático 

● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Instalación y configuración de redes 
● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Mantenimiento de circuitos 

electrónico básicos 

● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Instalación de servicios básicos de 

telecomunicaciones 

● 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

 

TEXTOS: 

Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio. Se solicita mantener en buen estado, 

ya que no existen ejemplares adicionales en caso de pérdida. 

Los libros que se utilizarán en el plan de lectura domiciliaria son entregados por el colegio, estos deben ser 

devueltos en las fechas indicadas por el profesor para acceder al próximo título, según plan de la asignatura.   

 

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades 

propias de cada asignatura 

 



 

 

UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2022  
Cuarto Año Medio 

 

UNIFORME ESCOLAR 
 

Los estudiantes deben asistir al colegio en TODO MOMENTO con su uniforme escolar completo, el 
cual se compone de: 

a) Varones 
 

 Pantalón color gris 

 Camisa Blanca 

 Zapatos negros de colegio 

 Chaleco o polerón Azul 

 Parka o chaquetón azul sin adornos 
 

b) Damas 
 

 Jumper azul marino 

 Chaleco o polerón Azul 

 Blusa Blanca 

 Zapatos negros de colegio sin tacos 

 Parka o chaquetón azul marino, sin adornos 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo Azul de Algodón 

 Polera blanca 

 Gorro azul para el sol 

 Zapatillas blancas o negras 

 Toalla y peineta 

 Desodorante 

ESPECIALIDAD 

Durante el trabajo en las asignaturas TP los estudiantes deben utilizar los implementos 
obligatorios, los cuales son proporcionados por el colegio y de uso exclusivo dentro del 
establecimiento.  

 Guantes 

 Chaqueta geólogo  

 Casco 

 
Consideración: Para la licenciatura de IV medios los estudiantes deben asistir con su uniforme completo. En las 
instancias de entrevistas de práctica se solicitará *vestimenta formal.  
 
*Se mostrará en la asignatura de emprendimiento y empleabilidad. 
 
ÚTILES ESCOLARES 
 
Estuche escolar que debe contener todos los días:  
 

 2 lápices pasta azul y rojo 

 2 destacadores de distintos color 

 2 lápices grafito  

 1 Goma de borrar 

 1 Sacapuntas con depósito 

 1 Tijera punta roma 

 1 caja de lápices de colores 

 1 Pegamento en barra 

 1 Regla de 20 cm. 



 

 

 
 
CUADERNOS Y CARPETAS: 

 

 

TEXTOS: 

Los libros utilizados para cada asignatura son los entregados por el ministerio. Se solicita mantener en buen 
estado, ya que no existen ejemplares adicionales en caso de pérdida. 

Los libros que se utilizarán en el plan de lectura domiciliaria son entregados por el colegio, estos deben ser 
devueltos en las fechas indicadas por el profesor para acceder al próximo título, según plan de la asignatura.   

  

Se recuerda que durante el año se pueden solicitar materiales para las actividades 

propias de cada asignatura 

 

 

Lenguaje   
 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas    

 1 carpeta rojo con acoclip (pruebas y trabajos) 

Matemática  
 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas   

 1 set de reglas para geometría 

 1 compás 

Historia  1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación ciudadana  1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Ciencias para la ciudadanía  1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Inglés  1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Religión  1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Educación Física  1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Comunicaciones inalámbricas 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

 1 Carpeta con acoclip para pruebas y trabajos 

Instalación de redes telefónicas 
convergentes 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Sistema operativo de redes 
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Mantenimiento de redes de 
acceso y banda ancha 

 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 

Emprendimiento y empleabilidad 
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande 
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