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                     ÚTILES ESCOLARES 

- 1 Block de dibujo tamaño chico. 
- 1 Block de papel lustre de 16x16 
- 1 cajas de lápices de cera de buena calidad. 
- 1 caja de plasticina de buena calidad. 
- 1 sobre de cartulina de color. 
- 1 frasco de témpera de 250 ml. color a elección 
- 2 cuadernos de cuadro grande de 100 hojas 
universitario con doble espiral. 
-1 croquera tamaño carta con espiral completo. 
- 1 mochila SIN ruedas. 
- 1 bolsa legos grandes. 
- 1 carpeta plastificada de color celeste con acoclip.   
- 1 pliego papel Kraf. 
-2 pegamentos en barra. 
-1 cuento infantil tapa dura. 
- 1 estuche de lápices scripto gruesos. 

 
                     PSICOMOTRICIDAD 

- Buzo del colegio. 
- Polera blanca con cuello redondo. 
- Zapatillas blancas o negras. 
 

                
                    TEXTOS ESCOLARES 

- Trazos y Letras Preescolar N°2 a partir de los 5 
años. Editorial Caligrafix. 
 

 
 
 
                      DE USO PERMANENTE 
                           EN LA MOCHILA 

- 1 Agenda Escolar del colegio (en venta en el 
kiosco del colegio). 
- 1 Estuche que contenga 12 lápices de colores 
grandes, lápiz grafito, tijera punta roma, 
pegamento en barra, goma de borrar y sacapuntas 
con envase. 
-1 individual o servilleta de género (uso 
permanente en la mochila). 
 

 
                            UNIFORME 

Niñas: 
- Blusa blanca, corbata con piocha del colegio, 
jumper o pantalón azul marino, chaleco burdeos 
del colegio, pantys o calcetas burdeos, zapatos 
negros y delantal cuadrille azul. 
 
Niños: 
- Camisa blanca, corbata y piocha del colegio, 
sweater burdeos del colegio, pantalón gris, 
calcetines de color gris, zapatos negros y cotona 
azul. 
- Accesorios como cuello, bufanda, guantes, 
pinches, cintillos, collets, etc. deben ser de color 
burdeos. 

 
Nota: 
1.- Todo el uniforme, buzo, accesorios y todos los materiales deben venir marcados con nombre y 
apellido.  
2.- La agenda del colegio es de uso obligatorio y debe traerla todos los días, pues es el medio de 
comunicación entre el colegio y el apoderado. 
3.-La corbata y la piocha del colegio serán vendidas en el kiosco del colegio. 
4.-Los materiales de trabajo se recibirán a partir del SEGUNDO día de clases. 
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