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LISTA DE UTILES
(Enseñanza Media: 1º a 4º Año Medio)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadriculado 7mm
4 lápices de grafito HB N° 2
1 block de dibujo 99 1/8 de 20 hojas
1 témpera de 12 unidades doble blanco y color piel
2 pinceles pelo de camello
2 pegamentos en barra
1 corrector
1 destacador
1 portaminas
1 goma de borrar
15 forros transparente
1 block prepicado (oficio matemática)
1 mezclador de 8 pocillos

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
•
•
•
•
•
•
•

Polera institucional
Chaleco azul marino
Falda institucional
Zapatos negros
Calcetas azules
Pantalón de vestir azul marino, usado a la
cintura (invierno)
Parkas y polerones azules (sin letras ni
dibujos)

•
•
•
•
•
•

Polera institucional
Pantalón gris, usado a la cintura
Chaleco azul marino
Calcetines azules
Zapatos negros
Parkas y polerones azules (sin letras ni
dibujos)
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EDUCACIÓN FÍSICA
DAMAS Y VARONES
•
•
•
•
•

Buzo institucional
Calcetas blancas
Zapatillas blancas
Polera blanca institucional
Pantalón corto azul marino

En el vestuario escolar sólo se debe usar los colores institucionales. Los varones deben
usar el cabello con corte moderado tradicional. No se permite el uso de accesorios
ajenos al uniforme escolar.
No está permitido el uso de tinturas en el cabello, uso de aros en cejas, nariz, labios,
lengua ni expansores en orejas u otras partes visibles del cuerpo. Las uñas deberán
permanecer cortas y sin pintura.
Educación Física. Útiles de aseo






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