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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 

 

  Pantalón de tela gris. 

 Polera institucional (piqué) 

 Chaleco azul marino 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos o zapatillas Negras 

 

  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 período 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 y la AGENDA DEL COLEGIO, con los datos 

actualizados para una correcta comunicación con el hogar. 
 Entregar cuatro fotos tamaño carnet con nombre del alumno y polera institucional 

durante la primera semana de marzo 2020. 



II) Lista de Útiles por sector de Aprendizaje: 
 
 
 

Sector de 
Aprendizaje 

Materiales 

Lenguaje y 
Comunicació 
n: 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas 
cuadriculado. 

 Carpeta 
 Block de notas tamaño carta 
 Las lecturas mensuales se entregarán en Marzo. 

Inglés:  1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
 1 Diccionario español- inglés 
 Otros materiales se solicitarán durante el año. 

Educación 
Matemática: 

 
 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
 Otros materiales se solicitarán en clases. 

 

Historia y Cs. 
Sociales: 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

Cs. Naturales  1 Cuaderno universitario cuadriculado de 3 asignaturas. 
 1 delantal blanco 
 Otros materiales se solicitarán durante el año. 

Tecnología  1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
 1 Pendrive 
 Lápices de colores 
 Regla 30 cms 
 Otros materiales se solicitarán en clase. 

Art.Visuales  1 sobre cartulina de colores 
 1 Croquera tamaño carta u oficio 
 1 Caja de pintura acrílica 12 colores o témperas. 
 3 pinceles planos ( N° 2 – 8 – 18) 
 Mezclador-vaso plástico-paño de aseo. 
 1 Caja de lápices de 12 colores. 
 1 Lápiz grafito 2B 
 1 Block médium 99 1/8 mercurio. 
 1 Set de gubias escolares 
 1 Kg. de greda o arcilla. 
 Cola fría 
 Pegamento en barra. 
 Cinta masking tape. 
 Otros materiales se solicitarán en clases. 

Educac. 
Musical: 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
 Otros materiales se solicitarán en clases. 
 

Educación 
Física: 

 Útiles de aseo ( obligatorio) 

Religión  1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
 Otros materiales se solicitarán en clases. 



Todos los objetos tecnológicos tales como celulares, reproductores de 

música, tablet, computadores personales, etc., son de exclusiva 

responsabilidad del estudiante, el colegio no se hace responsable ante 

robos o pérdidas, recordando que uso está prohibido en el 

establecimiento. 

III. Textos escolares 

 
ASIGNATURA  EDITORIAL LUGAR DE 

VENTA 

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

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

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

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

Inglés American think .level 
1 B. 
Editorial Cambridge 
university press 
 
 
 

LECTURAS 

COMPLEMENTARIAS: 

Dear Diary by Liz 

Ferretti  
 
 
 

Cambridge  
University 
Press 
 
 
 
 

editoria Eli Graded 

Readers 
 

Venta con descuento 
especial en el 
establecimiento 2 de 
abril (horario por 
confirmar) 
 
 
venta en el 
establecimiento 03 de 
abril) 
 
 

 
 
 
 


