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UNIFORM 
Buzo completo del Colegio, calcetines blancos, zapatillas, cotona gris (hombres), delantal cuadrille 

azul (mujeres), con nombre en lugar visible y cinta roja en la manga derecha y azul en la manga 

izquierda. Mochila sin ruedas en que se pueda guardar una carpeta tamaño oficio.  

TODO EL UNIFORME DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO.  

1. MATERIALES GENERALES (todo marcado con nombre completo)  

 6 fotos tamaño carnet  

 1 caja de lápices de cera gruesos 

 3 cajas 12 lápices colores gruesos, largos  

 3 pegamentos en barra grandes y marcados  

 2 cajas de plasticina de 10 colores (blandas) 

 3 block de dibujo tamaño Liceo 60 (pequeño) 

 2 block de cartulina española  

 1 cola fría 225g. 

 1 paquete de palos baja lengua (PKA: colores, PKB: color madera) 

 1 set de 12 témperas 

 2 resmas tamaño oficio 

 1 pincel nº 12 punta paleta  

 2 masking tape de color (amarillo fuerte, naranjo, rojo, verde, negro o azul)  

 1 kilo cerámica en frio 

 1 block de goma eva glitter  

 1 block de goma eva normal 

 1 pizarra blanca de 40x30 cms., sin borde y sin diseño (marcada)  

 1 borrador de pizarra rectangular de madera 

 1 cajita de 10 bolsitas Ziploc (30x30 cms.)  

 1 caja ganchos mariposa dorados 

 1 ovillo de lana (color a elección) 

 1 paquete de ojos locos 

 1 paquete de lentejuelas de colores  

 1 paquete de limpiapipas. Pre Kínder A: color - Pre Kínder B: Metálico  

 1 paquete de pompones  

 1 caramayola plástica para tomar agua durante la jornada escolar  



2. CUADERNOS Y CARPETAS  

 1 archivador de lomo 5 cm. Tamaño oficio 

 Set de separadores de colores (amarillo, verde, rojo, celeste, azul, naranjo) 
 
 2 3. TEXTOS  

English: Super Minds Starter American English:  

 STARTERS Student´s Book (ISBN 9781107632486). En venta en Books & Bits. 

 STARTERS Workbook (ISBN 9781107683914). En venta en Books & Bits. 
Nota: Estos libros serán utilizados también en Kínder.  
 
Lenguaje: no se solicitará texto, en su reemplazo, su hijo debe traer un libro de cuento. Se le 
enviará por correo el nombre.  

 1 cuadernillo pre escritura 1 (venta en el colegio a partir de la 1° semana de marzo). 
 
3. ÚTILES DE ASEO  

 3 rollos de papel absorbentes (tipo Nova)  

 3 cajas de pañuelo desechable 
 

4. ESTUCHE (todo debe venir marcado con nombre completo)  

 1 estuche grande, armado con los siguientes materiales, sin diseño y marcados:  

 6 lápices grafitos triangulares nº 2  

 2 sacapuntas para lápices delgado y ancho con contenedor (adecuado también al lápiz de 
color).  

 2 gomas de borrar  

 1 tijera punta redonda de acuerdo a la lateralidad del alumno (diestro-zurdo) 

 4 plumones pizarra 
 
 IMPORTANTE: 
• SE DEBE MARCAR TODO LO DEL ESTUCHE (uno a uno), ADEMÁS DE ARCHIVADOR  Y LIBROS. 
 
• El Colegio sugiere comprar materiales de marcas no tóxicos y buena calidad. Todo el material 
se recibirá en las respectivas salas los días viernes 28 de febrero y lunes 2 de marzo, entre las 8:00 
y las 11:00 hrs. La caja o bolsas en las que se entregue el material, deben venir con nombre y 
apellido del alumno, de manera visible. 


