2020



















































Texto Caligrafix trazos y letras N1
Texto Caligrafix lógica y números. N1
2 Cuadernos universitario 100 hojas, (forro: anaranjado y amarrillo).
1 Juego tubos conectores y/o juego lego
1 frasco de cola fría grande.
2 plumón permanente negro
3 plumones de pizarra (negro, rojo, azul o verde)
3 papel crepe (verde, amarillo, rojo)
6 papel de volantín (2 rojos, 2 azules, 2 blancos)
1 madeja de lana (excepto café o negra).
1 paquete de ojos locos grandes
1 plumavit forrada con género tamaño oficio para troquelar.
3 cajas de lápices de colores jumbo.
1 Cajas de lápices scripto jumbo.
3 Cajas de plasticina de 12 colores (buena calidad).
5 lápices grafito.
6 Stick fix grande (buena calidad).
2 cinta de embalaje transparente.
2 cinta de papel.
1 cinta doble faz.
1 block cartulina color
2 block cartulina española
1 block dibujo 99.
1 block de paño-lenci
2 pliego de cartón piedra
1 tira de lentejuelas.
2 sacapuntas.
5 barras de silicona delgada para pistola
5 láminas oficio de termo laminar.
1 block de papel fluorescente.
1 frasco de tempera metálica a elección.
1 bolsa de palos de helados de color y natural.
50 hojas tamaño cartas blancas
1 tubos de escarcha líquida.
1 tira de escarcha
1 block goma eva
2 block de goma eva con escarcha
3 revistas para recortar de supermercado.
1 rollo cinta de genero de 1 cm
2 pinceles: Uno espátula Nº 8 y uno pelo de camello Nº6
1 estuche grande marcado con doble cierre.
3 gomas de borrar grandes.
1 rompecabezas máximo 8 piezas.
1 mochila grande SIN RUEDAS.
Materiales de clasificación (corchos, botones, llaves)
1 aro (ula-ula)
1 tijera punta roma
1 metro de velcro negro
1 metro de velcro blanco

 Los forros solicitados para cada asignatura NO DEBEN SER DE PLASTICO
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EDUCACIÓN FÍSICA:

 Buzo del colegio–short azul marino–polera deportiva del colegio- zapatillas blancas o negras de gimnasia.

UTILES DE ASEO (por semestre)

 1 Pasta de dientes infantil.
 1 Cepillo de dientes marcado, cambiándolo cada 2 meses
 Vaso

UNIFORME USO OBLIGATORIO:
 DAMAS: Pantalón de tela azul marino recto o falda del colegio a la cintura, polera de vestir del colegio,
campera del colegio o Montgomery azul, calcetas azules, chaleco del colegio, zapatos negros y delantal del
colegio.
 VARONES: Pantalón gris, polera de vestir del colegio, campera del colegio o Montgomery azul, zapatos
negros, chaleco del colegio y cotona azul del colegio.

Nota:
Todos los útiles deben estar
marcados y si es necesario en
forma individual.
Toda la ropa marcada con el
nombre del alumno(a).
La fecha de recepción de los
útiles, será la primera semana
de clases en una caja marcada
con nombre y curso
Se sugiere la compra de
materiales no tóxicos para
favorecer la salud de su hijo(a)

Los textos distribuidos por
el Ministerio, serán
entregados en el colegio,
dependiendo de la fecha
fijada por el MINEDUC.
.
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