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I) Presentación Personal: 
 

Según el artículo número 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es 
obligatorio y tal como se describe a continuación: 

 
ALUMNAS  ALUMNOS  EDUCACIÓN FISICA 

 Falda príncipe de Gales, la que 

debe estar a cuatro dedos 

sobre la rodilla. 

 Polera institucional (piqué) 

 Calcetas o pantys azul marino 

 Chaleco azul marino. 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos Negros 

 Delantal cuadrille azul 

  Pantalón de tela gris. 

 Polera institucional (piqué) 

 Chaleco azul marino 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos o zapatillas Negras 

 Cotona Beige 

  Buzo institucional y uniforme 

de ed. Física. 

 Short institucional. 

 Zapatillas blancas, negras. Sin 

adornos de fantasía. 

 Polera blanca institucional de 

Ed. Física y de re cambio. 

 Calcetas blancas 

 Este uniforme sólo debe 

usarse el día que por horario 

corresponda Ed. Física o 

talleres. 

 

Venta de uniforme y buzo Metro Cumming. Avda. Ricardo Cumming # 732 Fono: 226714246 - 226954972 

 

  Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, etc. Deben 
ser de color azul marino. 

  En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía”  
  En las niñas el rostro sin maquillaje, el pelo de color natural y las uñas sin esmalte. 
  Portar diariamente su ESTUCHE completo (Sacapuntas metálico, 2 lápiz grafito, 12 lápices de 

colores, goma, pegamento en barra pequeño, un lápiz bicolor, una regla 20 cm., tijera punta 
redonda.) y la AGENDA DEL COLEGIO, con los datos actualizados para una correcta 
comunicación con el hogar. 

  Entregar 2 fotos tamaño carnet con nombre del alumno y con polera institucional durante la 
primera semana de marzo 2020. 



II) Lista de Útiles por sector de Aprendizaje: 

 

 Sector de 
Aprendizaje 

                      Materiales 

1.  Lenguaje y   Comunicación 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas    
(forro rojo). 
5 micas de oficio para termolaminar 
1 Cuaderno de caligrafía vertical Caligrafix  
 

2. Inglés:  1 Cuaderno universitario cuadro grande (forro morado) 
Stickers con mensajes en inglés (ej: Very Good) 

3. Educación. 
Matemática: 

1 Cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas 
(forro azul). 
1 Cuaderno College cuadro grande 80 hojas ( forro de 
papel de regalo y forro plástico transparente) 
1 regla de 30 cm. 
 

4. Historia, geografía y  
Ciencias Sociales 
 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

(forro anaranjado) 

 
 

5. Ciencias 
Naturales 

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

(forro verde) 
 

6. Tecnología 1 Cuaderno College cuadro grande 80 hojas                          
(Forro café) 

7. Art. Visuales 
  

1 Cuaderno croquis Universitario 80 hojas                                                                                                                                                    
(forro rosado) 

      8. Música. 1 Cuaderno College cuadro grande 80 hojas (forro 
celeste) 

9. Orientación 1 Cuaderno  college 60 hojas  
(Forro de papel de kraf y transparente) 
 

10 . Educación Física: Un cuaderno de 60 hojas (forro gris) 
Útiles de aseo (Toalla, jabón, peineta, polera 
institucional y otra de cambio, todo debidamente 
etiquetado.) Traer cada clase de E. Física 

11 . Religión Cuaderno  Universitario cuadro grande 80 hojas 
(forro blanco) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.- Textos Escolares: 
 
 

ASIGNATURA  EDITORIAL LUGAR DE 
VENTA 

Lenguaje SABER HACER SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario por 
confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

Matemática SABER HACER SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario 
por confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

C. Sociales SABER HACER SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario por 
confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

C. Naturales SABER HACER SANTILLANA Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 9 Y 
10 marzo (horario por 
confirmar) 
Venta con entrega 
posterior. 

Inglés Guess What 2 
 
 
 
 

Cambridge  
University 
Press 

Venta con 
descuento especial 
en el 
establecimiento 2 
de abril (horario 
por confirmar) 



tálica 

 
 

 
el año. 

 

 

IV) Para dejar en la sala de clases: 
 Un block de dibujo  99   -   1/8  
 Plumones de pizarra 2 rojos – 2 azules – 2 negros – 2 verdes 
 1 sobre de papel lustre pequeño (10 X 10) 
 1 sobre de pegatinas o sticker para estímulos 
 1 block  de cartulina española 
 2 pegamento en barra grande (buena calidad) 
 3 lápices grafitos 
 2 pliegos de papel kraft doblado en cuatro 
  1 una caja de zapatos forrada con papel kraf con tapa (para materiales) 

 
V) Materiales que serán solicitados durante el año: 

 1 carpeta de goma eva con glitter 
 1 caja de témpera  metálica 
 2 pinceles espatulados N° 8 y 10 
 1 caja de plastilina 
 1 caja de lápices de cera 
 Audífonos externos (simples)  
 1 pendrive con nombre 
 1 pasta para modelar “Das” 
  1 individual plástico – paño – mezclador.  
  1 Revista para recortar          ( no de supermercado) 
 Otros  materiales serán solicitados durante las clases. 

 
 

Traer durante la primera semana de clases: 
 

 Cuaderno Rojo de Lenguaje y Azul de Matemática. 
 Agenda 
 Estuche completo todos los días 

 

Los cuadernos deben venir forrados con el color indicado con nombre y apellido, 
con letra grande en el extremo superior derecho en una etiqueta blanca. 

 

IMPORTANTE: Todos los útiles y prendas de vestir deben venir 
correctamente marcados con nombre y apellido. 

 
Informar a la profesora, quien retira al niño a la hora de salida, padres o tía de 
furgón, también algún estado de salud de cuidado. 

 
 

¡¡Nos vemos en Marzo!! 
Miss Ana María Soto 


