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LISTA DE UTILES
(Educación Parvularia: Kinder)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Cuaderno croquis college 100 hojas (con forro plástico verde).
2 Lápices grafito N°2 Triangular.
1 Gomas de borrar.
1 Sacapuntas.
1 Tijera escolar 5’’ de punta roma.
2 Caja de lápices de madera largos de 12 colores.
3 Cajas de plasticina de 12 colores. No tóxica.
4 Adhesivos en barra de 36grs. No tóxico.
1 Carpeta de cartulinas de colores.
1 Carpeta de cartulina española.
1 Carpeta de cartulina entretenida.
1 Carpeta de papel glitter.
1 Carpeta de Paño Lenci.
2 Fajos de papel lustre.
1 Set blíster.
2 Cintas de embalaje transparente.
1 Bolsa de accesorios para manualidades de goma eva.
1 Bolsa de letras goma eva adhesivas.
10 barras delgadas de silicona.

Los útiles señalados en esta nómina serán utilizados en el transcurso del año y serán
solicitados oportunamente por los profesores. Otros materiales, plan lector o útiles se
solicitarán al momento de ser requeridos.

UNIFORME OFICIAL
VARONES

DAMAS
•
•
•
•
•

Falda Institucional.
Polera Institucional.
Chaleco Institucional.
Calceta o pantys azul marino.
Zapato colegio negro.

•
•
•
•
•

Pantalón gris de Colegio.
Polera Institucional.
Sweater Institucional.
Zapato colegio negro.
Calcetín azul marino.
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•
•

Delantal cuadrillé rosado.
Parka azul marino.

•
•

Cotona gris (no azul).
Parka azul marino.

EDUCACIÓN FÍSICA
DAMAS Y VARONES
•
•
•
•

•

Polera polo blanca.
Short azul marino.
Zapatillas.
Calcetas blancas.
Buzo Institucional.

Toda prenda debe venir marcada con su nombre completo y curso.

Algunas Consideraciones Generales
1. Los útiles y materiales que deben ser traídos al Colegio deben venir marcados, con
nombre, apellido y curso, los cuales serán recepcionados por la profesora en el
horario de atención indicado en la 1° reunión de Apoderados.
2. La agenda del Colegio y no otra, es de uso obligatorio, siendo el instrumento oficial
de comunicación con el apoderado.
3. El apoderado al contratar el servicio de furgones, verificará que los “tíos” estén
debidamente acreditados ante la Dirección del colegio.
4. No traer objetos de valor como: celulares, MP3, Iphone, Tablet, Netbook u otros
elementos.

Educación Física. Útiles de aseo






Bolsa con jabón
Toalla
Polera de cambio
Ropa interior de cambio
Útiles de aseo personal
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