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1 bobina de hilo elasticado
1 caja pequeña tempera metálica
1 bolsa de pompones (surtidos)
1 pliego de cartón forrado
1 cuaderno chico de 100 hojas para
comunicaciones (Forrado de color azul)
2 sobres de cartulina española y 1 sobre de
cartulina de colores
3 gomas de borrar
1 tijera escolar con nombre
3 cajas de lápices de 12 colores tamaño yumbo
1 pincel espatulado N° 8 y N° 12
1 cola fría escolar chica
2 papel lustre chico
1 sobre goma eva toalla
1 cuaderno caligrafía tipo college (60 hojasforrado de color rojo)
4 pegamentos en barra (grandes)
3 bolsas de palos de madera (natural)
1 cinta de papel masking tape
1 cinta de embalaje ancha
1 sobre de papel volantín
1 sobre de papel crepé
1 rompecabezas o puzzle (piezas grandes de
madera)
1 caja de crayones (tamaño jumbo)
1 libro de cuento tapa dura





























1 Estuche (con nombre)
2 caja de plasticina (12 colores, buena calidad)
6 fotos tamaño carné
1 sobre goma eva de colores
1 sobre goma eva glitter
2 bolsa de palos de madera (colores)
1 sobre de stickers
2 pliegos de papel kraft grueso
1 sobre papel celofán
1 sobre de cartulina metálica
10 barras silicona
1 bolsa de mostacilla grande
1 brocha chica
1 archivador tamaño oficio lomo delgado
2 pliegos de cartulina de diferentes colores
5 lápices grafito de buena calidad (tamaño
jumbo)-triangular)
1 block N°99 Medium y 1 Block pequeño
1 bolsa de palos de brocheta
1 metro de paño lenci
5 hojas de opalina blanca gofrada tamaño carta
1 set de lana
1 sacapunta para lápices (tamaño jumbo)
1 model pasta (porcelana fría)
2 cajas de témpera de 12 colores (buena calidad)
2 cajas de lápices scripto (tamaño jumbo)
2 libros para colorear
1 set de pinzas de madera

*** NO SE PERMITEN MOCHILAS CON RUEDAS***
(favor cautelar el tamaño para que quepan cuaderno, libros, bolsa de aseo)

NOTA: Todos los materiales solicitados son utilizados en el trabajo diario directamente por los niños y
niñas, por lo cual insistimos en cautelar la buena calidad de éstos para facilitar la autonomía y seguridad de
los párvulos.

ÚTILES DE ASEO: 1 cepillo y pasta dental, 1 toalla de género con elástico para la cara (marcada con
nombre) y 1 bolsita de género con nombre, 1 vaso chico.
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UNIFORME DAMAS:
UNIFORME VARONES:
 Polera gris manga larga del colegio.
 Pantalón gris
 Zapatos negros.
 Polera gris manga larga del colegio.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros.
 Falda azul del colegio.
 Suéter azul marino del colegio.
 Bolero azul del colegio
 Buzo y polera del colegio para
Psicomotricidad - zapatillas blancas
 Suéter azul marino del colegio.
deportivas
 Pantalón azul marino (en invierno)

Opcional para las clases de Educación
 Buzo y polera del colegio para
Física short azul marino (largo: medio
psicomotricidad - zapatillas blancas
muslo)
deportivas
 Opcional para las clases de Educación
Física short o calza azul marino (largo:
medio muslo)
EDUCACIÓN FÍSICA: Zapatillas deportivas (no de lona, ni plana). No zapatillas de baby – fútbol



Los alumnos deben tener camisa y /o blusa blanca, insignia y corbata del colegio para usar en
actos y ceremonias oficiales.



Los estudiantes del nivel parvulario usan un Delantal Institucional, que deben adquirir los
apoderados. Contacto señora Ximena, teléfono 974836585.

IMPORTANTE:
Todos los útiles escolares de uso personal (cuadernos, mochila), de aseo (bolsita con cepillo, toalla, etc.) y
uniforme de clases y deportivo deben venir debidamente marcados con el nombre y apellido del niño o la
niña (de lo contrario no se responde por pérdidas).
El resto de los materiales: sacapuntas, lápices, gomas, son de uso común y NO se marcan.

