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LISTA DE ÚTILES
KÍNDER- 2020

I. CUADERNOS y CARPETAS
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON PAPEL KRAFT CAFÉ GRUESO Y

FORRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.  EN EL BORDE DEL CUADERNO SE COLOCARÁ UNA
HUINCHA DELGADA DE PAPEL LUSTRE DE COLOR PARA IDENTIFICAR LA ASIGNATURA.

EL NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBEN EN LA PRIMERA HOJA DEL CUADERNO;
NO EN LA TAPA.

Lenguaje
(rojo)

1 cuaderno  College de 100 hojas cuadro 5mm
1 carpeta roja con acoclip.

Matemática (azul) 1 cuaderno  College de 100 hojas cuadro 5mm
Ciencias Naturales (verde) 1 cuaderno College 60 hojas cuadro de 5mm.

Religión (celeste) 1 cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm
Arte (naranjo) 1 cuaderno croquis universitario 80 hojas

Música (morado) 1 cuaderno College 60  hojas cuadro de 5mm.

- Agenda exclusiva del colegio ( en secretaría).
- Mochila tradicional escolar (sin ruedas en lo posible).
- Estuche con 12 lápices de colores

II. ÚTILES ESCOLARES QUE SE DEBEN ENTREGAR:

Cantidad Material
2 Estuche de goma eva.
3 Cinta de embalaje transparente.
1 Caja Lápices grafito N°2. (12 unidades)
2 Papel lustre de 10x10 cm.
2 Caja de 12 lápices de colores de madera largos.
1 Caja de lápices de cera 12 colores.
1 Estuche de marcadores escolares 12 colores gruesos  (scripto) NO TÓXICOS.
1 Marcador permanente  1 punta fina y 1 punta gruesa (negro).
8 Marcadores para pizarra punta redonda (2 de cada color, rojo, azul, verde y

negro).
4 Adhesivo en barra de 36 grs. NO TÓXICO.
2 Papel lustre de 20x20 cm.
1 Caja de plasticina natural de 12 colores NO TÓXICO (buena calidad).
2 Block de dibujo tamaño  liceo 60  (chico)
1 Estuche de cartulina de colores.
3 Estuche de cartulina  española.
6 Pliegos de Papel kraft. (doblados)
2 Tijera escolar 5”, punta roma.
3 Gomas para borrar.
1 Juego didáctico (unifix, legos o bloques).
1 Caja de clips medianos de colores.
2 Sacapuntas metálicos.
3 Aguja punta roma (para lana).
4 Madejas de lana pequeñas.
3 Cintas masking tape gruesa (3M).
4 Barras de silicona.
1 Set limpiapipas
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III. ÚTILES DE ASEO PARA SALA DE CLASES
Cantidad Material

1 Colonia pequeña.
1 Bolsa de aseo (género).
1 Toalla de cara, marcada con nombre y apellido.

IV. UNIFORME ESCOLAR
- Buzo del colegio.
- Zapatillas blancas o negras.
- Polera del colegio.
- Para niñas: Delantal  azul (Obligatorio).
- Para niños: Cotona color azul (Obligatorio).
- Parka azul marino sin adornos de colores.
- Los hombres deben presentarse al colegio con el  pelo peinado, sin cortes de
fantasía.

• 1 muda de ropa completa permanente en la mochila dentro de una bolsa
plástica.

V. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
- Buzo del colegio.
- Polera del colegio (gris con cuello redondo).
- Zapatillas blancas o negras.
• Se deben marcar todas las prendas con el nombre de los alumnos.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con tinta indeleble con el
nombre del alumno.
2. Se recomienda comprar útiles escolares de marcas conocidas, por su calidad, no
toxicidad y durabilidad.
3. De acuerdo a nuestro sistema de trabajo, los alumnos deberán dejar en el colegio
sus cuadernos

textos. Solo se llevarán diariamente la agenda, los cuadernos y textos que requieran
para hacer sus

tareas, además del delantal y/o cotona.
4. Todos los cuadernos y textos deberán estar siempre forrados con forro plástico
transparente.
5. Los cuadernos, carpetas y materiales (útiles escolares, de aseo, otros) deben
entregarse al inicio de clases, en una bolsa  marcada afuera con el NOMBRE y  CURSO
del alumno.
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LISTA DE ÚTILES 2020
PRIMER AÑO BÁSICO

1. CUADERNOS y CARPETAS
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS FORRO DE PLÁSTICO DEL COLOR INDICADO POR

ASIGNATURA. EL NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBE EN LA PRIMERA HOJA DEL CUADERNO; NO EN
LA PORTADA.

Lenguaje
(rojo)

3 cuadernos College 100 hojas cuadro de 5mm, enviar los
tres al inicio del año escolar
1 carpeta roja con acoclip.

Matemática
(azul)

2 cuadernos College de 100 hojas de 7mm (Uno para rutina
y otro para cálculo mental y resolución de problemas)
1 carpeta azul con acoclip (para archivar las pruebas)
1 regla de 20 cm

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
(café)

1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 5mm.
1 carpeta café con acoclip

Ciencias Naturales (verde) 1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 5mm.
1 carpeta verde con acoclip

Religión (celeste) 1 Cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm
Educación Tecnológica (rosado) 1 Cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm

Educación Musical (morado) 1 Cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm

Arte (naranjo) 1 croquera tamaño carta.
Orientación (amarillo) 1 Cuaderno College 60 hojas cuadriculado 5mm

Educación Física (blanco) 1 carpeta amarilla con acoclip

- Agenda exclusiva del colegio ( en secretaría)
- Mochila tradicional escolar (sin ruedas)

1. ÚTILES ESCOLARES QUE SE DEBEN ENTREGAR
- 1 caja lápiz grafito sin goma
- 3 goma de borrar blanca grande
- 1 Scotch de embalaje transparente
- 1 cinta doble contacto
- 1 Block de dibujo Nº 99
- 2 cinta masking tape ancha
- 4 pegamentos grandes en barra
- 1 caja de lápices madera de 12 colores
- 2 lápiz madera bicolor
- 1 block cartulina colores
- 1 block cartulina española
- 1 Sobre goma Eva y 1 sobre goma gliter
- 5 láminas para termolaminar tamaño oficio
- 1 sobre origami de papel entretenido
- 1 sobre origami papel lustre
- 1 tijera punta roma
- 2 plumones permanentes negros
- 3 plumones de pizarra (negro-rojo-azul)
- 6 barritas de silicona
- 2 destacadores
- 3 forros transparentes tamaño college
- 1 set de lápices scripto de 12 colores

 Cada material debe venir marcado con nombre y apellido.
 Los materiales específicos para asignaturas como arte y tecnología se pedirán en la

medida que sean solicitados por el profesor para cada clase.

2. ESTUCHE QUE DEBE MANTENER COMPLETO Y TRAER DIARIAMENTE AL COLEGIO
- 2 lápices de mina.
- 1 goma.
- 1 sacapuntas con recipiente.
- 1 pegamento en barra.
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- 1 tijera punta roma.
- 12 lápices de colores de madera.
- 1 regla de 20 cm.
- 1 lápiz bicolor
 En casa: mantener un estuche similar.

1 ESTUCHE DE ASEO PERSONAL PEQUEÑO
 1 cepillo de dientes.
 1 pasta dental chica infantil.
 1 toalla de mano.
 1 colonia chica.

3. UNIFORME ESCOLAR
Los alumnos/as deben presentarse y retirarse del colegio con el uniforme completo:
Mujeres:

- Falda cuadrillé gris.
- Zapatos negros bajos y calcetines azules.
- Polera del colegio.
- Chaleco azul marino.
- Delantal cuadrille rosado (Obligatorio hasta 4º Básico).
- Parka azul marino sin adornos de colores.
- El largo mínimo de la falda de las estudiantes es de 3 cm sobre la rodilla.
- El único accesorio permitido dentro del colegio son aros cortos en las orejas para las

mujeres.

Hombres:
- Pantalón de colegio gris.
- Polera del colegio.
- Zapato escolar negro y calcetines oscuros.
- Chaleco azul marino.
- Cotona color café (Obligatorio hasta 4º básico)
- Parka azul marino sin adornos de colores.
- Los hombres deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes de fantasía, ni

tinturado.

Uniforme de Educación Física:
- Buzo del colegio.
- Polera del colegio (gris con cuello redondo).
- Zapatillas blancas o negras.
- 1 bolsa de género con nombre y útiles de aseo.
 Se deben marcar todas las prendas con el nombre de los alumnos.

Los días que corresponde a Educación Física se procederán de la siguiente manera:

 Educación parvularia a 6° básico: Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio y traer
una polera de recambio.

INSTRUCCIONES GENERALES:
1. Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con tinta indeleble con el nombre del

alumno.
2. Se recomienda comprar útiles escolares de marcas conocidas, por su calidad, no toxicidad

y durabilidad.
3. De acuerdo a nuestro sistema de trabajo, los alumnos deberán dejar en el colegio sus

cuadernos y textos. Solo se llevarán diariamente la agenda y los cuadernos y textos que
requieran para hacer sus tareas, además del delantal y/o cotona.

4. Todos los cuadernos y textos deberán estar siempre forrados con forro plástico transparente.
5. Durante el primer día de clases, los alumnos deben presentarse con todos sus cuadernos,

carpetas y el resto de los materiales debe entregarse en una bolsa de basura marcada
afuera con el NOMBRE y el CURSO del alumno.



CORPORACIÓN EDUCACIONAL DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

LISTA DE ÚTILES 2020
SEGUNDO AÑO BÁSICO

1. CUADERNOS y CARPETAS

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON PAPEL KRAFT CAFÉ GRUESO Y FORRO DE
PLÁSTICO TRANSPARENTE.  EN EL CANTO DEL CUADERNO SE COLOCARÁ UNA HUINCHA DELGADA

DE PAPEL LUSTRE DE COLOR PARA IDENTIFICAR LA ASIGNATURA. El NOMBRE DEL ALUMNO Y
CURSO SE ESCRIBE EN LA PRIMERA HOJA DEL CUADERNO; NO EN LA PORTADA.

Lenguaje
(rojo)

- 2 cuadernos caligrafía vertical (college), para
comentario diario.

- 3 forros para libros.
- 1 cuaderno college de matemática: manejo de la

lengua y escritura.
- 1 cuaderno chico de matemática para dictado.
- 1 carpeta roja con acoclip para pruebas y guías.

Matemática
(azul)

- 2 cuadernos College de 100 hojas cuadro de 7mm
(Uno para rutina y otro para tareas)

- 3 forros para libros.
- 1 carpeta con acoclip: Azul: pruebas.
- 1 regla de 20 cm.

Historia, Geografía y Ciencias
Sociales (café)

- 1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 5mm.
- 1 forro para libro

Ciencias Naturales (verde) - 1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 5mm.
- 1 forro para libro

Religión (celeste) - 1 Cuaderno College 80 hojas cuadriculado 5mm.
Educación Tecnológica (rosado) - 1 Cuaderno College 80 hojas cuadriculado 5mm.

Educación Musical (morada) - 1 Cuaderno College 80 hojas cuadriculado 5mm.
Arte (naranjo) - 1 croquera tamaño carta.

Orientación (amarillo) - 1 Cuaderno College 80 hojas cuadriculado 5mm.
Educación Física (lila) - 1 Cuaderno College 80 hojas cuadriculado 5mm..

- Agenda exclusiva del colegio ( en secretaría)
- Mochila tradicional escolar (sin ruedas)

2. ÚTILES ESCOLARES QUE SE DEBEN ENTREGAR :

- 10 lápices grafito sin goma
- 1 goma de borrar blanca grande
- 1 Scoch de embalaje transparente
- 1 block de  papel lustre
- 1 Block de dibujo Nº 99
- 1 paquete de pinzas para ropa (perros)
- 1 cinta masking tape gruesa
- 3 pegamentos grandes en barra
- 1 caja de lápices de cera  de 12 colores
- 1 block cartulina colores
- 1 Sobre goma eva
- 2 paquete de palos de helados
- 1 caja de plasticina de 12 colores.
- 1 destacador
- 2 plumones de pizarra (1 azul, 1 rojo)

 Cada material debe venir marcado con nombre y apellido.
 Los materiales específicos para asignaturas como arte y tecnología se pedirán en la medida que

sean solicitados por el profesor.

3. ESTUCHE QUE DEBE MANTENER COMPLETO Y TRAER DIARIAMENTE AL COLEGIO

- 1 lápiz de mina (se debe procurar que este material se reponga en la medida que se necesite).
- 1 goma (se debe procurar que este material se reponga en la medida que se necesite).
- 1 pegamento en barra (se debe procurar que este material se reponga en la medida que se necesite).
- 1 sacapuntas con recipiente.
- 1 tijera punta roma.
- 12 lápices de colores de madera.
- 1 regla de 20 cm.
- 1 destacador.
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 En casa: mantener un estuche similar.

4. ESTUCHE DE ASEO PERSONAL PEQUEÑO

 1 cepillo de dientes.
 1 pasta dental chica infantil.
 1 toalla de mano.

5. UNIFORME ESCOLAR

Los alumnos/as deben presentarse y retirarse del colegio con el uniforme completo:
Mujeres:

- Falda cuadrillé gris.
- Zapatos negros bajos, cordones negros y calcetines azules.
- Polera del colegio.
- Chaleco azul marino.
- Parka azul marino sin adornos de colores.
- Delantal cuadrillé rosado (obligatorio de pre kínder a 4° básico).
- El largo mínimo de la falda de las estudiantes es de 3 cm sobre la rodilla.
- El único accesorio permitido dentro del colegio son aros cortos en las orejas para las mujeres.
- No se permite el uso de maquillaje, uñas con esmalte, expansiones ni piercing.
- Delantal blanco para clases de laboratorio.

Hombres:
- Pantalón de colegio gris.
- Polera del colegio.
- Zapatos negros bajos, cordones negros y calcetines oscuros
- Chaleco azul marino.
- Cotona de color beige (obligatorio de pre kínder a 4° básico).
- Parka azul marino sin adornos de colores.
- Los hombres deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes de fantasía, ni tinturado,

tampoco expansiones ni piercing.
- Delantal blanco para clases de laboratorio.

Uniforme de Educación Física:

- Buzo del colegio.
- Polera del colegio (gris con cuello redondo).
- Zapatillas blancas o negras.
- 1 bolsa de género con nombre y útiles de aseo.
 Se deben marcar todas las prendas con el nombre de los alumnos.
 Pre básica a 6° básico:

Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio y traer una polera de recambio.

INSTRUCCIONES GENERALES:

1. Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con tinta indeleble con el nombre del alumno.
2. Se recomienda comprar útiles escolares de marcas conocidas, por su calidad, no toxicidad y durabilidad.
3. Los alumnos tendrán un estuche en el colegio de forma permanente y uno similar en la casa para hacer

tareas.
4. De acuerdo a nuestro sistema de trabajo, los alumnos deberán dejar en el colegio sus cuadernos y textos.

Solo se llevarán diariamente la agenda y los cuadernos y textos que requieran para hacer sus tareas,
además del delantal y/o cotona.

5. Todos los cuadernos y textos deberán estar siempre forrados con forro plástico transparente.
6. Durante el primer día de clases, los alumnos deben presentarse con todos sus cuadernos, carpetas; el

resto de los materiales deben entregarse en una bolsa de basura marcada afuera con el NOMBRE y el
CURSO del alumno.
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LISTA DE ÚTILES 2019
TERCER AÑO BÁSICO

1. CUADERNOS y CARPETAS
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON PAPEL KRAFT CAFÉ GRUESO Y FORRO DE PLÁSTICO

TRANSPARENTE.  EN EL CANTO DEL CUADERNO SE COLOCARÁ UNA HUINCHA DELGADA DE PAPEL LUSTRE DE COLOR
PARA IDENTIFICAR LA ASIGNATURA. El NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBE EN LA PRIMERA HOJA DEL

CUADERNO; NO EN LA PORTADA.
Lenguaje

(rojo)
- 1 cuaderno caligrafía vertical (college), para comentario

diario.
- 2 cuadernos college de matemáticas: manejo de la

lengua y escritura.
- 1 cuaderno chico de matemáticas para dictado.
- 1 carpeta roja con acoclip para pruebas y guías.

Matemática
(azul)

- 2 cuadernos College de 100 hojas cuadro de 7mm (Uno
para rutina y otro para tareas).

- 3 forros para libros.
- 1 carpeta con acoclip: Azul: pruebas.
- 1 set de reglas para  geometría

Historia, Geografía y Ciencias Sociales (café) - 1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 7mm.
Ciencias Naturales (verde) - 1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 7mm.

Religión (celeste) - 1 cuaderno College 80 hojas cuadro de 7mm.
Educación Tecnológica (rosado) - 1 cuaderno College 80 hojas cuadro de 7mm.

Educación Musical (morada) - 1 Cuaderno College 80 hojas cuadriculado 5mm.
- 1 carpeta con acoclip (morada).

Arte (naranjo) - 1 croquera tamaño carta.
Orientación (amarillo) - 1 cuaderno College 80 hojas cuadro de 7mm.

Educación Física (lila) - 1 cuaderno College 80 hojas cuadro de 7mm.

2. ÚTILES ESCOLARES QUE SE DEBEN ENTREGAR
- 1 caja de alfileres.
- 1 Scoch de embalaje transparente.
- 1 Block de dibujo Nº 99 .
- 1 caja clips metálico.
- 1 cinta masking tape gruesa.
- 1 pegamento grande en barra.
- 1 block cartulina colores.
- 1 Sobre goma Eva.
- 2 paquetes de palos de helados.
- 3 paquetes de papel lustre tradicional.

 Cada material debe venir marcado con nombre y apellido.
 Los materiales específicos para asignaturas como artes y tecnología se pedirán en la medida que

sean solicitados por el profesor.

3. ESTUCHE QUE DEBE MANTENER COMPLETO Y TRAER DIARIAMENTE AL COLEGIO

- 2 lápices de mina (se debe procurar que este material se reponga en la medida que se necesite).
- 1 goma (se debe procurar que este material se reponga en la medida que se necesite).
- 1 pegamento en barra (se debe procurar que este material se reponga en la medida que se necesite).
- 1 sacapuntas con recipiente.

- Agenda exclusiva del colegio ( en secretaría)
- Mochila tradicional escolar (sin ruedas)
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- 1 tijera punta roma.
- 12 lápices de colores de madera.
- 1 regla de 20 cm.
 En casa: mantener un estuche similar.

4. ESTUCHE DE ASEO PERSONAL PEQUEÑO

 1 cepillo de dientes.
 1 pasta dental chica infantil.
 1 toalla de mano.

5. UNIFORME ESCOLAR

Los alumnos/as deben presentarse y retirarse del colegio con el uniforme completo:
Mujeres:

- Falda cuadrillé gris.
- Zapatos negros bajos, cordones negros y calcetines azules.
- Polera del colegio.
- Chaleco azul marino.
- Parka azul marino sin adornos de colores.
- Delantal cuadrillé rosado (obligatorio de pre kínder a 4° básico)
- El largo mínimo de la falda de las estudiantes es de 3 cm sobre la rodilla.

Hombres:
- Pantalón de colegio gris.
- Polera del colegio.
- Zapatos negros bajos, cordones negros y calcetines oscuros
- Chaleco azul marino.
- Cotona de color beige (obligatorio de pre kínder a 4° básico).
- Parka azul marino sin adornos de colores.
- Los hombres deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes de fantasía, ni tinturado, tampoco

expansiones y piercing.
- Delantal blanco para clases de laboratorio.

Uniforme de Educación Física:
- Buzo del colegio.
- Polera del colegio (gris con cuello redondo).
- Zapatillas blancas o negras.
- 1 bolsa de género con nombre y útiles de aseo.
 Se deben marcar todas las prendas con el nombre de los alumnos.

Los días que corresponde a Educación Física se procederá de la siguiente manera:

 Pre básica a 6° básico: Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio y traer una polera de
recambio.

6. Otros
- Tres  fotos tamaño carné.

INSTRUCCIONES GENERALES:
1. Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con tinta indeleble con el nombre del alumno.

2. De acuerdo a nuestro sistema de trabajo, los alumnos deberán dejar en el colegio sus cuadernos y textos. Solo
se llevarán diariamente la agenda y los cuadernos y textos que requieran para hacer sus tareas, además del
delantal y/o cotona.

3. Durante el primer día de clases, los alumnos deben presentarse con todos sus cuadernos, carpetas y el resto
de los materiales debe entregarse en una bolsa de basura marcada afuera con el NOMBRE y el CURSO del
alumno.
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LISTA DE ÚTILES 2019
CUARTO AÑO BÁSICO

1. CUADERNOS y CARPETAS
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON PAPEL KRAFT CAFÉ GRUESO Y FORRO DE PLÁSTICO

TRANSPARENTE.  EN EL CANTO DEL CUADERNO SE COLOCARÁ UNA HUINCHA DELGADA DE PAPEL LUSTRE DE COLOR
PARA IDENTIFICAR LA ASIGNATURA. El NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBE EN LA PRIMERA HOJA DEL

CUADERNO; NO EN LA PORTADA.
Lenguaje

(rojo)
- 1 cuaderno caligrafía vertical (college), para

comentario diario.
- 2 cuadernos college de matemáticas: manejo de la

lengua y escritura.
- 1 cuaderno chico de matemáticas para dictado.
- 1 carpeta roja con acoclip para pruebas y guías.

Matemática
(azul)

- 2 cuadernos College de 100 hojas cuadro de 7mm (Uno
para cálculo mental y tareas y otro para contenidos).

- 3 forros para libros.
- 1 carpetas con acoclip:

- Azul: Pruebas .
- 1 set de reglas para  geometría

Historia, Geografía y Ciencias Sociales (café) - 1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 7mm.

Ciencias Naturales (verde) - 1 cuaderno College 100 hojas cuadro de 7mm.

Religión (celeste) - 1 cuaderno College 80 hojas cuadro de 7mm.
Educación Tecnológica (rosado) - 1 cuaderno College 80 hojas cuadro de 7mm.

Educación Musical (morado) - 1 Cuaderno College 80 hojas cuadriculado 5mm.
- 1 carpeta con acoclip (morada).

Arte (naranjo) - 1 croquera tamaño carta.
Orientación (amarillo) - 1 Cuaderno College 80 hojas cuadriculado 5mm.
Educación Física (lila) - 1 Cuaderno College 80 hojas cuadriculado 5mm.

- Agenda exclusiva del colegio ( en secretaría)
- Mochila tradicional escolar (sin ruedas)

2. ÚTILES ESCOLARES QUE SE DEBEN ENTREGAR
- 1 pegamento grande en barra.
- 1 Scoch de embalaje transparente.
- 1 block de  papel lustre.
- 1 Block de dibujo Nº 99.
- 1 caja clips metálico.
- 1 cinta masking tape gruesa.
- 1 block cartulina colores.
- 1 Sobre goma Eva.
- 2 paquetes de palos de helados.
- 3 paquetes de papel lustre tradicional

 Cada material debe venir marcado con nombre y apellido.
 Los materiales específicos para asignaturas como artes y tecnología se pedirán en la medida que

sean solicitados por el profesor.

3. ESTUCHE QUE DEBE MANTENER COMPLETO Y TRAER DIARIAMENTE AL COLEGIO

- 2 lápices de mina (se debe procurar que este material se reponga en la medida que se necesite).
- 1 goma (se debe procurar que este material se reponga en la medida que se necesite).
- 1 pegamento en barra (se debe procurar que este material se reponga en la medida que se necesite).
- 1 sacapuntas con recipiente.
- 1 tijera punta roma.
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- 12 lápices de colores de madera.
- 1 regla de 20 cm.
 En casa: mantener un estuche similar.

4. ESTUCHE DE ASEO PERSONAL PEQUEÑO

 1 cepillo de dientes.
 1 pasta dental chica infantil.
 1 toalla de mano.

5. UNIFORME ESCOLAR

Los alumnos/as deben presentarse y retirarse del colegio con el uniforme completo:
Mujeres:

- Falda cuadrillé gris.
- Zapatos negros bajos, cordones negros y calcetines azules.
- Polera del colegio.
- Chaleco azul marino.
- Parka azul marino sin adornos de colores.
- Delantal cuadrillé rosado (obligatorio de kínder a 4° básico)
- El largo mínimo de la falda de las estudiantes es de 3 cm sobre la rodilla.

Hombres:
- Pantalón de colegio gris.
- Polera del colegio.
- Zapatos negros bajos, cordones negros y calcetines oscuros
- Chaleco azul marino.
- Cotona de color beige (obligatorio de pre kínder a 4° básico).
- Parka azul marino sin adornos de colores.
- Los hombres deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes de fantasía, ni tinturado, tampoco

expansiones y piercing.
- Delantal blanco para clases de laboratorio.

Uniforme de Educación Física:
- Buzo del colegio.
- Polera del colegio (gris con cuello redondo).
- Zapatillas blancas o negras.
- 1 bolsa de género con nombre y útiles de aseo.
 Se deben marcar todas las prendas con el nombre de los alumnos.

Los días que corresponde a Educación Física se procederá de la siguiente manera:

 Pre básica a 6° básico: Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio y traer una polera de
recambio.

6. Otros:
Tres fotos tamaño carnet

INSTRUCCIONES GENERALES:
1. Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con tinta indeleble con el nombre del alumno.
2. De acuerdo a nuestro sistema de trabajo, los alumnos deberán dejar en el colegio sus cuadernos y textos. Solo

se llevarán diariamente la agenda y los cuadernos y textos que requieran para hacer sus tareas, además del
delantal y/o cotona.

3. Durante el primer día de clases, los alumnos deben presentarse con todos sus cuadernos, carpetas
y el resto de los materiales debe entregarse en una bolsa de basura marcada afuera con el
NOMBRE y el CURSO del alumno.
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LISTA DE ÚTILES 2020
5° A 8° BÁSICOS

1. CUADERNOS y CARPETAS

Lenguaje 2 cuadernos universitarios.
1 cuaderno cuadro grande (college), para comentario diario.
1 Cuaderno caligrafía vertical college 80 hjas, PARA DICTADO (Sólo 5° y 6°).
1 carpeta con acoclip roja para pruebas y guías.
1 Diccionario español de bolsillo.

Matemática 2 cuadernos universitarios de 100 hojas.
1 cuaderno chico 60 hojas para tareas.
1 carpeta azul con acoclip (para archivar las  guías, pruebas y material SIMCE)
1 set de reglas para  geometría
1 compás, 1 trasportador.

Historia, Geografía
y Ciencias Sociales

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.
1 carpeta con acoclip (para archivar las  guías, pruebas y material SIMCE).

Ciencias Naturales 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas forrado
1 carpeta con acoclip (para archivar guías, pruebas y material SIMCE)

Religión 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas forrado

Educación
Tecnológica

1 cuaderno universitario cuadriculado. (Puede ser utilizado el del año anterior).
5° y 6°: Pendrive de 2 GB con colgante, marcado con nombre y curso.

Inglés 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas forrado.

Educación Musical 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas forrado.

Arte 1 croquera tamaño carta.
Orientación 1 cuaderno College 80 hojas cuadro de 7mm forrado.

Educación Física 1 cuaderno College 80 hojas cuadro de 7mm forrado.

- Agenda exclusiva del colegio (en secretaría).

- Mochila tradicional escolar.

 Los materiales específicos para asignaturas como artes, religión y tecnología se
pedirán en la medida que sean solicitados por el profesor.

 Se recomienda comprar útiles escolares de marcas conocidas, por su calidad, no
toxicidad y durabilidad.

 Se usará lápiz mina hasta 5to año básico.
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2. ESTUCHE QUE DEBE MANTENER COMPLETO Y TRAER DIARIAMENTE AL COLEGIO

- 1 lápiz de mina.
- 1 destacador.
- 1 goma.
- 1 sacapuntas con recipiente.
- 1 pegamento en barra.
- 1 tijera punta roma.
- 12 lápices de colores de madera.
- 1 regla de 20 cm.
- 1 lápiz pasta azul y rojo (se usará desde 6to básico).

3. UNIFORME ESCOLAR

Los alumnos/as deben presentarse y retirarse del colegio con el uniforme completo:
Mujeres:

- Falda cuadrillé gris.
- Zapatos negros bajos, cordones negros y calcetines azules.
- Polera del colegio.
- Chaleco azul marino.
- Parka azul marino sin adornos de colores.
- El largo mínimo de la falda de las estudiantes es de 3 cm sobre la rodilla.
- El único accesorio permitido dentro del colegio son aros cortos en las orejas.
- No se permite el uso de maquillaje, uñas con esmalte, expansiones ni piercing.
- Delantal blanco para clases de laboratorio.

Hombres:
- Pantalón de colegio gris.
- Polera del colegio.
- Zapatos negros bajos, cordones negros y calcetines oscuros
- Chaleco azul marino.
- Parka azul marino sin adornos de colores.
- Los hombres deben presentarse al colegio con el pelo peinado, sin cortes de

fantasía, ni tinturado, tampoco expansiones ni piercing.
- Delantal blanco para clases de laboratorio.

Uniforme de Educación Física:
- Buzo del colegio.
- Polera del colegio (gris con cuello redondo).
- Zapatillas blancas o negras.
- 1 bolsa de género con nombre y útiles de aseo.
 Se deben marcar todas las prendas con el nombre de los alumnos.

Los días que corresponden a Educación Física se procederá de la siguiente manera:

 Pre básica a 6° básico: Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio y traer
una polera de recambio.

 7° a IV° Medio: Los alumnos deben traer en un bolso su equipo de gimnasia,
usándolo solo para la clase respectiva y poniéndose su uniforme al término de esa
clase.
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