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LIBRETA DE COMUNICACIONES 

ü A través del correo institucional de los     
            estudiantes y mensajería webclass 
 
MATERIALES DE SALA 
 

ü 4 gomas eva tamaño 20X30  
ü 3 block de dibujo médium 99 1/8 (es 1 para cada 

trimestre) 
ü 1 carpeta de cartulinas española 
ü 4 pegamento en barra 40 grs. 
ü 4 plumones de pizarra 
ü 1 plumón permanente 
ü 1 Scoth de embalaje transparente 
ü 1 cinta masking tape 
ü 1 punzón metálico  
ü 6 lápices grafito tamaño jumbo 
ü 12 lápices script colores tamaño jumbo 
ü 2 papeles lustre tamaño origami 16X16 
ü 3 gomas de borrar 
ü 1 pincel n 12 
ü 1 caja de tiza de colores  
ü 1 tempera de 250 ml color__________ 

 
MATERIALES EN MOCHILA 
 

ü 1 croquera oficio 100 hojas (con espirales)  
ü 1 pizarra casera (de acuerdo con modelo presentado 

en matrícula) 
ü Estuche grande con cierre, donde deberá mantener 

durante todo el año los siguientes materiales: 
  1 lápiz grafito tamaño jumbo 
 1 sacapuntas metálico con recipiente  
  1 tijera escolar punta roma  
  1 pegamento en barra de 40 grs 

12 lápices de colores de madera tamaño jumbo 
1 goma de borrar  

 
*En caso de extravío o término de alguno de estos materiales, 
reponer a la brevedad. 
 Es importante mencionar que, durante el año, de acuerdo 
con las experiencias pedagógicas que se desarrollen, se 
solicitarán con anticipación otros materiales para actividades 
manuales y artísticas.  
 
✓ Utilizar una mochila grande de color azul (como referencia 
que quepa un block Nº 99).  
 
✓ Portar una muda completa de ropa, en una bolsa plástica 
tipo ziploc o similar. Todos los materiales deben venir 
marcados con una etiqueta con nombre, apellido y curso. 
 
TEXTOS ESCOLARES 
Cuadernillo Aptus (dos al año) entregados por el colegio  
Texto de Inglés, adquirir en marzo 
 
MATERIALES PARA COLECCIONES 
 

ü Conchitas de mar 
ü Tapas de botellas (deben venir limpias y sin punta) 
ü Botones 
ü Llaves 
ü Perros de ropa  
ü Piedras 
ü Arena de playa seca 

 
 
 
 
 

 
NOTA 
Para evitar accidentes y utilizar de manera óptima los 
espacios dentro de la sala de clases se solicita no utilizar 
mochila con ruedas. 

Los útiles y el uniforme deben venir marcados con el nombre 
del o la estudiante. Se recomienda utiliza marcas conocidas 
que no sean tóxicas y que ayuden a sus hijo/as en el 
desempeño colectivo. 
 
UNIFORME 

De acuerdo con nuestro P.E.I al cual usted adhiere, nuestro 
colegio establece el uso del siguiente uniforme: 
 
Niñas:                                                                                                    
Falda ploma, polera pique roja, chaleco verde petróleo y 
polar rojo institucional. 
Delantal rojo con mostaza 
calcetas plomas, zapatos negros. 
 
Niños: 
Pantalón plomo, polera pique roja, chaleco verde petróleo y 
polar rojo institucional. 
Zapatos negros, calcetas plomas     
Cotona roja con mostaza. 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FISICA. 
Buzo y polera color rojo del colegio 
Zapatillas negras o blancas, calcetas blancas 
 
 
El uniforme lo encontrará en Ricardo Cumming n° 732 entre 
San Pablo y Rosas, tienda Trenino. 
 
Recordar que la finalidad de que exista un uniforme y se 
cumpla con él, es destacar el sentido de pertenencia a la 
institución a la cual asisten y que ustedes como apoderados 
eligieron. 
 
 

 
 
 


