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MATERIALES GENERALES  
Mantener en casa y utilizar de acuerdo a solicitud del profesor(a)  

 
UNIFORME DEPORTIVO PARA EDUACIÓN FÍSICA  

DAMAS 
Buzo Institucional. 
Polera deportiva institucional 
Short azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zapatillas deportivas blancas o negras 

VARONES 
Buzo Institucional. 
Polera deportiva institucional 
Short azul 
Zapatillas deportivas blancas o negras 

 

UNIFORME OFICIAL  

DAMAS 
Blazer con insignia del colegio  
Falda institucional 
Blusa blanca c/corbata institucional 
Polera  oficial institucional 
Calcetines grises 
Zapatos colegial  negros  
Parka o polar  azul sencillo  
*Delantal cuadrillé azul (marcado) 

VARONES 
Vestón con insignia del colegio 
Pantalón de colegio gris 
Camisa c/corbata institucional 
Polera  oficial institucional 
Calcetines grises 
Zapatos negros  
Parka o polar azul sencillo  
*Cotona café (marcado) 
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CUADERNOS Y ÚTILES DE USO DIARIO 
(Los cuadernos deben venir con sus forros y marcados con nombre/curso/asignatura) 

ESTUCHE CON 
12 lápices de colores de madera               2 lápices grafitos                  1 lápiz bicolor                            1 regla 20 cm. 
1 pegamento en barra grande                  1 tijera punta roma              1 sacapuntas con depósito      1 goma       

11 cuadernos college 100 hojas, cuadriculados (cuadro grande) 

1 cuaderno college, caligrafía horizontal 100 hojas 

1 croquera tamaño oficio 

1 carpeta plastificada con acoclip (amarilla)  

Nota: Listado de libros Lectura Domiciliaria se entregará en la primera semana de clases. 

FORROS PLÁSTICOS 
- 2 Azul para asignatura de Matemática  
- 2 Rojo para asignatura de Lenguaje y Comunicación (1 college cuadriculado y 1 college caligrafía horizontal) 
- 1 Verde oscuro para asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
- 1 Verde claro para asignatura de Ciencias Naturales 
- 1 Blanco para asignatura de Orientación/Religión 
- 1 Celeste para asignatura de Inglés 
- 1 Amarillo para asignatura de Arte/Tecnológica  
- 1 Naranjo para asignatura de Música 
- 1 Morado para asignatura de Educación Física 

1 block de cartulina de colores 1 caja de plasticina 

4 paquetes de papel lustre 10 x 10 cm 1 block de cartulina metálica 

3 plumones pizarra (negro, rojo, azul) 1 block de papel lustre 

1 caja de lápices de cera 1 block de cartulina española 

1 caja de lápices scripto 1 pliego de papel kraft 

1 témpera de 12 colores  1 paquete de palos de helados 

2 pinceles (N° 4 y N°12)  Otros 

1 cola fría mediana  

ÚTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL 

1 bloqueador 
1 cuerda (2 metros) 
1 pelota de tenis 

1 estuche con cepillo de dientes y pasta dental 
1 kit personal 

1 bolso color azul con artículos de aseo (toalla chica, 
jabón, cepillo de pelo, colonia, desodorante) marcado 
con nombre. 

 


