
UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES 2023
KINDER

UNIFORME ESCOLAR

IMPORTANTE:
➔ Uso de mochila (tamaño referencia de porte de un libro)
➔ Buzo  del colegio.
➔ Toda la ropa debe venir marcada con nombre y apellido del alumno en

caso de pérdida.
➔ Uso obligatorio de mascarilla, (contar con mascarilla de recambio en

mochila).

UNIFORME ESCOLAR

Niñas Niños

Buzo del colegio Buzo del colegio

Zapatillas blancas o negras Zapatillas blancas o negras

Polera de la escuela (consultar en

secretaría por buzo y polera)

Polera de la escuela (consultar en

secretaría por buzo y polera)

Delantal cuadrille azul, abotonado

adelante, con nombre del estudiante.

Cotona beige con nombre del

estudiante

Chaqueta o parka azul marina Chaqueta o parka azul marina

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA

Short azul, polera del colegio, buzo del colegio, zapatillas blancas o negras.

ÚTILES ESCOLARES:

1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande, con tapa verde y forro plástico
transparente (ciencias)
2 block de dibujo (1 pequeño y 1 grande)
1 block de Cartulina
1 block de Cartulina española
1 sobre de goma-eva escarchada y 1 lisa.
1 sobre de papel entretenido
1 pliego de papel crepé, color a elección.
1 cajas de lápices scripto de 12 colores



5 lápices grafitos.
2 paquetes de lentejuelas.
1 paquetes de escarcha.
1 paquete de vasos plásticos.
1 paquete de platos de cartón.
1 pincel nº 8
1 par de ojos de manualidades.
1 limpia pipas
2 cajas de plasticina 12 colores (No Tóxicas)
2 pegamentos en barra grande.
1 témpera grande (color a elección)
1 paquete de ovillos de lana (pequeño)
1 tijera punta roma en el estuche (considerar si es zurdo).
2 cajas de 12 lápices de colores de palo. (1 caja para compartir y 1 caja para el
estuche).
2 plumones para pizarra (color a elección).
1 caja de tizas de colores.
4 gomas de Borrar
1 Estuche con cierre

ESTUCHE
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, tijera, goma de borrar, sacapuntas con depósitos
y pegamento en barra. Evitar traer cosas adicionales en el estuche, ya que son
un distractor en clase.

ASEO PERSONAL, INCORPORAR EN LA MOCHILA.
1 Toalla de mano.
1 Bloqueador.
1 Botella de agua.

Nuestro colegio entregará los textos escolares 2023

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

COLACIONES: Nuestro curso promueve la alimentación saludable, se enviará
minuta durante la primera semana de clases.

Coordinación Académica




