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IMPORTANTE: Esta lista debe ser entregada durante la primera semana de
clases

✔ Uso de mochilas sin ruedas tamaño mediano. Favor marcar con nombre por
fuera.

✔ Buzo del colegio
✔ Toda la ropa  debe venir marcada con nombre y apellido del alumno
✔ Niños y niñas deben ingresar aseados/as y peinados/as
✔ Se recuerda a la familia la importancia de reforzar autonomía durante

vacaciones de verano, especialmente hábitos higiénicos.

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 cuadrillé azul, abotonado
adelante, con nombre del estudiante.

Cotona beige con nombre del
estudiante

Chaqueta o parka azul marina Chaqueta o parka azul marina
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Short azul o buzo del colegio dependiendo de la estación del año, polera del
colegio, zapatillas blancas o negras.

ÚTILES ESCOLARES:

✔ Agenda del colegio (se entregará en Marzo)
✔ 1 Estuche grande con cierre, marcado con el nombre del estudiante
✔ 6 fotos tamaño Carnet (sin nombre, ni rut)
✔ 1 Tijera de punta de roma (enviar diestra o zurda según la preferencia del

niño/a)
✔ 4 lápices grafito tamaño jumbo
✔ 2 gomas de borrar  grandes
✔ 2 cajas de 12 lápices de colores jumbo + 1 caja extra para estuche
✔ 1 block de cartulina española
✔ 1 block tamaño Liceo
✔ 1 sobre de goma eva adhesiva con glitter



✔ 1 carpeta forrada color morado sin acoclip tamaño oficio (Favor respetar el
tamaño de la carpeta para que pueda ser ubicada en los casilleros de los
estudiantes. Marcado en su interior con nombre del estudiante)

✔ 1 cuaderno tamaño College color rojo forrado con nombre del estudiante en
el interior

✔ 1 set de acuarela 12 colores
✔ 1 plumón de pizarra rojo
✔ 1 plumón de pizarra azul
✔ 1 plumón de pizarra negro
✔ 3 pegamentos grandes en barra
✔ 2 cajas de lápices scripto jumbo de 12 colores
✔ 2 paquete de palos de helado gruesos de colores
✔ 1 caja de lápices de cera
✔ 1 huincha de embalaje transparente
✔ 2 cintas masking tape de colores a elección
✔ 2 pinceles N10 y 12
✔ 1 Botella personal de agua pequeña (de uso diario)

INSTRUCCIONES GENERALES

ESTUCHE: Se comunica que el estuche debe venir marcado con nombre y
apellido y con los siguientes elementos en su interior: 1 lápiz grafito tamaño jumbo,
1 goma y 12 lápices de colores tamaño jumbo (de madera) Todos estos materiales
deben estar marcados con nombre y apellido del estudiante. El estuche queda en
el Colegio y se enviará a casa los días Viernes donde las familias deberán
mantener puntas sacadas y materiales al día.

CARPETA: La carpeta debe venir marcada por dentro con el nombre del
estudiante. Esta carpeta quedará en el Colegio y se enviará a casa los días
Viernes

MATERIALES: Los materiales del listado son de uso común, por lo que no deben
marcarse. Estos materiales deben venir dentro de una caja, la que debe tener el
nombre del niño o niña por fuera

Se solicita que los útiles escolares sean de marcas conocidas, por su calidad, no
toxicidad y durabilidad.

MOCHILA: La mochila debe ser de tamaño mediano, debe estar marcada con el
nombre del estudiante y en su interior diariamente debe tener:

- Agenda del colegio (se entregará durante primeras semanas)
- Muda de ropa (pantalón y ropa interior)
- Botella de agua
- Cotona o delantal

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


