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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 

 Zapatoso 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. 
 

 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: 2 lápices grafitos, 12 lápices de colores, lápices de pasta azul y rojo , corrector, 
sacapunta,  goma de borrar, pegamento en barra ,  tijera. 
 
En Mochila: Agenda colegio con todos los datos solicitados, especialmente los teléfonos, 
cuadernos según horario. 
 
 

 

 

 

 



2. ÚTILES ESCOLARES: 

Lenguaje y Comunicación. 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. (cuadro grande) 
Los libros de lectura complementaria se pedirán  a partir de 
marzo.  
1 Carpeta 

Educación Matemática. 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.  
Lápiz grafito o portaminas  
Calculadora Científica. 

Ciencias para la ciudadanía 1 Cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) 

1 Carpeta 

Educación Ciudadana 1 Cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) 

1 Carpeta 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 

Inglés 1 cuaderno universitario de 100 hojas. (cuadro grande) 

Filosofía 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 

Educación Física y salud Útiles de aseo al interior de un bolso (Jabón- toalla- desodorante) 
Polera blanca del establecimiento. 
Balón de goma o de esponja. 
Mat de yoga. 
Cuerda. 
Banda elástica de resistencia. 
Banda elástica abierta.  
1 Cuaderno pequeño. 

 

Artes Visuales (Electivo) 1 croquera tamaño carta u oficio.  
Lápices de 12 o más colores Regla 30 cm. 
Block de dibujo 1/8 
Pintura acrílica o tempera 12 colores o más 
3 pinceles planos(n° 2-6-8) 
1 cinta adhesiva masking tape 
Plumones punta fina 

Música (Electivo) Cuaderno universitario de 100 hojas  
Lápiz grafito HB N°2 o lápiz de mina 
Goma de borrar 
Lápices de colores, lápices pasta de colores o marcadores. 
Instrumento Musical: (Elegir uno de ellos) 
 Teclado polifónico (Con su respectivo cable de poder) 
 Guitarra acústica 
 Guitarra Eléctrica (Con sus accesorios, uñeta, correa y cable) 
 Flauta Dulce 
 Metalófono cromático (Con dos baquetas) 
 Melódica cromática 
 Bongó 
 Cajón Peruano 
 Ukelele 
 Cualquier otro instrumento melódico cromático (Flauta 

traversa, cuerdas frotadas, vientos maderas y/o bronces). 
 Voz (quienes deseen participar con su voz en las clases, 

deberán tener un teclado cromático físico o virtual). 
 Baquetas para la batería. 
  links de pads de práctica por si algún apoderado necesita una 

referencia.  
Pad con atril https://musicplay.cl/2380-

thickbox_default/pad-de-practica-12-vic-firth.jpg 

- Pad con sujeción a la pierna https://www.gorilamusic.cl/pad-

de-practica-con-correa?similar_product=true 

 

https://musicplay.cl/2380-thickbox_default/pad-de-practica-12-vic-firth.jpg
https://musicplay.cl/2380-thickbox_default/pad-de-practica-12-vic-firth.jpg
https://www.gorilamusic.cl/pad-de-practica-con-correa?similar_product=true
https://www.gorilamusic.cl/pad-de-practica-con-correa?similar_product=true
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Economía y  Sociedad 
(diferenciado) 
 

1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) 

Carpeta o archivador  

 

Probabilidades y estadísticas 
(diferenciado) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) 

Carpeta o archivador 

Ciencias de la Salud (diferenciado) 1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) 

Carpeta o archivador 

Probabilidades y estadísticas 
(diferenciado) 

1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) 

Carpeta o archivador 

Diseño y Arquitectura 
(diferenciado) 

1 croquera pequeña o cuaderno de dibujo.  

1 Regla 40 cms 

1 Escuadra y transportador  

1 Block de Dibujo tamaño ⅛  
1 Set lápices tiralíneas mínimo tres de distintos grosores de 

punta. 

Lápices de colores mínimo 12. 

Lápiz grafito HB o 2B. 

 

*El resto de materiales se pedirá durante el año en caso de ser 

necesitarlo según actividades y contingencia. 

Estética (diferenciado) 1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) 

Carpeta o archivador 

 

3. TEXTOS ESCOLARES 

ASIGNATURA  EDITORIAL PUNTO DE 
VENTAS 

Nota:  

Listado  de los textos del estudiante que se usarán el año 2023 e instructivo para compra online,  

se publicarán cuando este habilitada la Plataforma Santillana. 
Inglés El material será presentado en marzo y se 

les darán las indicaciones de cómo 
conseguirlo. 

  

 

¡Nos vemos en Marzo! 

 

 


