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UNIFORME ESCOLAR:

IMPORTANTE:
- Uso de mochila azul sin ruedas.
- Toda la ropa del uniforme debe venir marcada con nombre y apellido del alumno
en caso de pérdida.

Damas Varones
✔ Falda azul marino.
✔ Polera del Colegio de uso cotidiano.
✔ Blusa blanca y 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.

✔ Las niñas deben presentarse sin
cortes de fantasía, ni tinturados.

✔ Gorro y bufanda azul marino.
✔ Delantal cuadrillé azul, con el

nombre de la alumna en el bolsillo
superior.

✔ 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.

✔ Gorro y bufanda azul marino.
✔ Cotona beige con el nombre del

alumno en el bolsillo superior.

Uniforme Educación Física:
✔ Buzo del colegio, short azul, polera del colegio, zapatillas deportivas
negras o blancas.
✔ Los días que corresponda Educación Física se procederá de la siguiente
manera:

o Los estudiantes pueden asistir con el buzo del colegio y traer una
polera de recambio del colegio o blanca.

o Bolso con útiles de aseo (toalla pequeña, jabón, colonia, bloqueador y
botella de agua).



CUADERNOS:
1. Todos los cuadernos se forran con papel craft (café grueso) y forro de
plástico transparente.
2. En el canto del cuaderno,  se pegará una huincha delgada de papel lustre
de acuerdo al color de la asignatura. Este elemento es vital ya que los alumnos
guardan sus cuadernos en casilleros y es importante ver el color de éste.
3. En la tapa del cuaderno, se debe identificar en un papel blanco de 4 cms
por 10 cms  de largo,  pegado de manera alineada,  en el extremo inferior derecho
del cuaderno con el nombre-apellido del alumno, curso y asignatura.(Ejemplo Mat.
Cálculo mental y contenido).

Cuaderno

(*) Lomo de color según asignatura
Identificación

Cuadernos
por subsector.

Cuadernos tipo
College.

cuadro chico (5
ml)

Croquera de
dibujo tamaño

carta

Lenguaje y Comunicación.
(*)Lomo de color rojo. (100 hojas) y
Lomo de color blanco para
comentario. (100 hojas)

1 Cuaderno de lenguaje y
comunicación.
1 Cuaderno “Comentario”.
College tipo caligrafía vertical
1 carpeta roja

Educación matemática
(*)Lomo de color azul. (100 hojas) y
Lomo de color naranja para cálculo
mental.

1 cuaderno de unidad.
1 cuaderno de cálculo mental.
1 carpeta azul

Ciencias Lomo de color verde. (80
hojas)

1 Cuaderno de Unidad.
1 carpeta verde

Historia
(*)Lomo de color café.  (80 hojas)

1 Cuaderno de Unidad.
1 carpeta amarilla.

Religión
(*)Lomo de color celeste. (60 hojas)

1 Cuaderno de Unidad.
1 Carpeta Celeste.

Música
(*)Lomo de color morado. (60 hojas)

1 Cuaderno de Unidad.
1 Carpeta morada/rosada.

Orientación
(*)Lomo de color amarillo. (60 hojas) 1 Cuaderno de Unidad.

Artes visuales

1 Croquera tamaño carta. (Con
una etiqueta blanca con el
nombre del alumno).
Delantal o cotona.
2 Block de dibujo liceo 60.



LOS SIGUIENTES MATERIALES DEBEN SER ENVIADOS LAS PRIMERAS
DOS SEMANAS DE MARZO
- 2 sobres de cartulinas de colores.
- 1 Block de dibujo n°99 – 1/8.
- 1 Sobre de goma eva escarchada.
- 1 Sobre de goma eva de colores
- 1 Sobre de papel lustre
- 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 tijeras punta roma
- 1 cajas de plasticina de 12 colores
- 2 sacapuntas metálico o con depósito
- 10 Lápices grafitos Nº 2 (buena calidad)
- 10 Gomas para Borrar (tamaño grande)
- 2 Stic-Fix Grandes
- 2 lápices bicolor con punta
- 2 Lápices destacadores
- 2 plumones para pizarra (negro y rojo).
- 2 plumones permanentes (negro y rojo).
- 1 paquete de vasos plásticos transparentes (10 unidades).
- 1 paquete de platos de cartón.
- 1 témpera, mezclador y pinceles N°10 y N° 6
- 1 paquete de perros de madera.
- 1 paquete de palos de helado blancos.
- 1 paquete de palos de helado (anchos).

NOTA: El estuche debe permanecer todos los días en la mochila. Su cuidado y
mantención es responsabilidad de su hijo(a) y su familia.  Debe contener: Lápices
de colores, lápiz mina, lápiz bicolor, destacador, tijera, goma de borrar, regla de 20
cm y pegamento en barra. Evitar traer cosas adicionales en el estuche,  ya que
son un distractor en clase.

Estos recursos van en apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros
estudiantes.

Coordinación Académica


