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1. UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

Según el artículo Nº 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 o zapatillas negras. 

 Delantal cuadrille azul              
(Pre-KInder hasta 4º básico) 

  Pantalón de tela gris. 

 Polera institucional (piqué) 

 Chaleco azul marino 

 Polar o parka azul marino 

 Zapatos o zapatillas Negras 

 Cotona Beige  
( Pre-Kinder hasta 4º básico) 

  Buzo institucional de                      
Ed. Física. 

 Short azul marino 

 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 “TRENINO”, Avda. Ricardo Cumming # 732  (Metro Cumming) 
Fono: 226714246 – 226954972. 
 

 El delantal y cotona se trae el lunes y permanece en el colegio hasta el viernes. 

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

 Todos los útiles y prendas de vestir deben venir debidamente marcados con nombres y apellidos.  
 

 En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía” y el rostro rasurado según 
corresponda. 

 En las niñas el rostro sin maquillaje, el pelo de color natural y las uñas sin esmalte. 
 
IMPORTANTE 
 
Se recomienda mochila sin ruedas, solicitar casillero en inspectoría 
 
Todos los días traer: 

Estuche completo: Sacapuntas metálico, 2 lápices grafitos (no portaminas), 12 lápices de colores, 

goma, pegamento en barra pequeño, un lápiz bicolor, una regla 20 cm, tijera punta redonda. 

 
En Mochila: Agenda colegio con todos los datos solicitados, especialmente los teléfonos, 
cuadernos según horario. 
 

 Informar a la Miss desde el primer día   quién retira al niño (a) a la hora de salida, padres o tía de 
furgón, también algún estado de Salud de cuidado. 
 

 



2. ÚTILES ESCOLARES: 

(Los cuadernos de Lenguaje y Matemática deben traerlos desde el primer  día clases) 

Lenguaje y Comunicación Cuaderno College caligrafía vertical 100 hojas (forro rojo) 

Matemática Cuaderno College cuadro grande  100 hojas (forro azul) 

C. Naturales Cuaderno College composición  80 hojas (forro verde) 

Historia y Cs. Sociales Cuaderno College composición  80 hojas (forro celeste) 

Dictado Cuaderno College caligrafía vertical 80 hojas (forro amarillo) 

Orientación Cuaderno College cuadro grande  80 hojas (forro papel de regalo y 
transparente. 

Tecnología  Cuaderno College cuadro grande  80 hojas (forro café) 

Artes Visuales y Música Cuaderno Universitario croquis  100 hojas (forro rosado) 

Inglés Cuaderno Universitario cuadro grande  100 hojas (forro morado) 
Stickers o pegatinas de estímulos en inglés 

Religión Cuaderno Universitario cuadro grande  100 hojas (forro blanco) 

Educación Física Útiles de aseo  al interior de un bolso (Jabón- toalla de mano) 
Polera blanca del establecimiento. 
Balón de goma o de esponja. 
Mat de yoga.  
Cuerda 

 

MATERIALES PARA DEJAR EN EL COLEGIO  
(Se recepcionarán  la segunda semana de marzo) 
 

 4 fotos carné con nombre y apellido. 

 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas (forro transparente) 

 Un block de dibujo chico. 

 Un sobre de cartulina. 

 Un sobre de cartulina española 

 Un sobre de Goma Eva con glitter. 

 2 lápices grafitos sin nombre. 

 5 sobres cartas. 

 1 carpeta plástica con archivador (roja para niños y amarilla para niñas). 
 

 NIÑOS: 6 regalitos pequeños para estímulos como por ejemplo autitos, burbujas, 

animalitos u otros. (tipo sorpresa de cumpleaños) 

 NIÑAS: 6 regalitos pequeños para estímulos como por ejemplo burbujas, anillos, 

pulsera, pinches u otros (tipo sorpresa de cumpleaños) 

 Otros materiales serán solicitados con días de anticipación según asignatura.  
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3. TEXTOS ESCOLARES 

ASIGNATURA  EDITORIAL PUNTO DE VENTAS 

 Caligrafía Cuaderno Caligrafix horizontal 1º Básico 
1er y 2º Semestre 
 

Caligrafix Librerías y 
supermercados 

 Inglés Guess what am eng l1 sbk 
Guess what am eng l1 wbk  
W/onl res 

Oxford Venta Online 
www.booksandbits.cl 
 Tienda 

Nota:  

Listado  de los textos del estudiante que se usarán el año 2022 e instructivo para compra online,  

se publicarán cuando este habilitada la Plataforma Santillana. 
 

 

                      ¡Nos vemos en Marzo! 

 

 

http://www.booksandbits.cl/

