
• Buzo institucional y polera 
de Ed. Física 

• Short azul marino 
• Zapatillas blancas, negras. 

Sin adornos de fantasía. 
• Delantal cuadrille azul 

modelo jardín, con 
nombre y cinta para 
colgar (niñas) 

• Cotona beige con nombre 
y cinta para colgar(niños) 
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1. Presentación Personal: 
Según el artículo número 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es obligatorio y tal 

como se describe a continuación: 

 

Venta de uniforme y buzo en TRENINO, 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”

 Niñas siempre con el pelo tomado de manera firme.

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

 La agenda colegio es obligatorio portarla diariamente con todos los datos solicitados, especialmente 
los teléfonos de emergencia vigentes.



2. MATERIALES PARA DEJAR EN EL COLEGIO 

(traer durante la SEGUNDA semana de marzo) 
 1 Carpeta tipo sobre para trabajos de los niñ@s. 
 1 Carpeta con elástico morada o lila (para Inglés) 
 1 Estuche de lápices (grande, marcado con nombre y que no sea metálico). 
 1 Tijera mundial o similar marcada. 
 4 Lápices grafito triangular sin goma. 
 4 Gomas de borrar. 
 2 Sacapuntas metálicos. 
 1 lápices tiralíneas color negro. 
 1 Plumón permanente negro 
 1 Plumón de pizarra de colores (puede ser: rosado, verde, naranjo, celeste, etc). 
 1 Caja de témpera de 12colores. 
 1 Caja de témpera metálica. 
 1 Pincel Nº8 
 2 Estuches de plasticina de colores. 
 3 Cajas de lápices largos de 12 colores marcados con nombres. 
 1 Estuches de lápices scriptos de 12 colores. 
 4 Pegamentos en barra  
 1 Pegamento cola fría pequeña de 110 gr. 
 1 Cuaderno College de caligrafía vertical sin espiral de 100 hojas, con forro de color 

verde. 
 1 Cuadernos universitarios (cuadro grande, 100 hojas con forro azul). 
 1 Block de dibujo Liceo Nº99 
 1 Block de dibujo chico. 
 2 Block de cartulina de colores. 
 2 Block de cartulina española. 
 1 Block de papel entretenido. 
 1 Block de cartulina fluorescente. 
 1 Set de pliego de goma eva colores surtidos. 
 1 Carpeta o set de goma eva de glitters 
 1 Paquete de perros de madera. 
 4 Sobres de papel lustre. 
 2 Frascos masas tipo play-doh con 1 molde incluido. 
 1 Cinta de doble contacto. 
 1 Cinta de embalaje transparente. 
 1 Juego didáctico entretenido (puede ser juego de tacitas, autitos, herramientas u otro) 
 1 Individual de género marcado. 
 Entregar seis fotos tamaño carnet con nombre del alumno y con polera 

institucional el primer día de clases. 

 2 Metros de cuerda para saltar individual. (Educación Física) 
 1 Juego de lanzar y atrapar (Educación Física) 

 

 

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



3. Textos Escolares: 
 

 

ASIGNATURA PROYECTO EDITORIAL VENTA 
 Lenguaje 
 Matemática 

 

Trazos y Letras Nº1 
Lógica y Números Nº1 

Caligrafix Librerías y supermercados 

 Inglés Mouse & me 2 SB PK 
 

Oxford Venta Online 
www.booksandbits.cl 

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. 

http://www.booksandbits.cl/
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