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LISTA DE ÚTILES 2023 
Kinder 

2 cuaderno College 5 milímetros (forro color 
amarillo, rojo) 

1 cuaderno croquis College (celeste) 

1 block de dibujo de 90  

 Libro caligrafix trazos y letras preescolar N°2 

 Libro caligrafíx lógica y números preescolar 
N°2  

 5 lápices grafito  

 5 gomas de borrar 

2 lápices bicolor   

2 cajas lápices de madera 12 colores  

1 caja lápices scripto 

1 cajas de plasticina de 12 colores   

1 carpeta cartulina de colores 

2 fajos de papel lustre 

1 caja de tempera de 12 colores  

3 adhesivos en barras   

1 caja de lápices scripto 

1 bolsa de lana 

1 punzón 

1 scotch 

1 plumón de pizarra rojo y negro  

1 cinta masking tape 

1 bolsa de palitos de helado  

Estuche, en su interior debe llevar: (lápices de colores -amarrados con elástico-, tijeras, stickfix, 
goma, lápiz grafito, sacapunta, lápiz bicolor) , “todo material debe ser marcado con su nombre y 
apellido” 

UNIFORME OFICIAL 
DAMAS VARONES 

• Falda ploma (pantalón azul 
colegial), y camisa blanca con 
corbata del colegio. 

• zapatos negros. 
• Medias colegiales plomas 
• No uso de piercing o colgantes. 
• Delantal a cuadrillé azul o 

rosado 

• Pantalón plomo colegial y 
camisa blanca con corbata del 
colegio. 

• zapatos negros. 
• medias plomas. 
• Cinturón negro. 
• Cotona café 
• No uso de piercing o colgantes. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Damas y Varones 

 
• Shorts o buzo (azul o plomo) sin adornos 
• Polera blanca sin adornos 

 
Educación Física. Útiles de Aseo 

• Bolsa con jabón 
• Toalla 
• Polera de cambio 
• Útiles de aseo personal 

 
 


