
 

 
 
 INICIO DE CLASES: 04 de Marzo 2020. 

 

TEXTOS: 

-1 Diccionario pequeño Inglés/Español –  Español/ Inglés 
 
- 1 Texto de Lenguaje, Lectópolis C. Editorial Santillana, obtendrá descuento presentado cupón que podrán retirar en secretaria 
del colegio de lunes a viernes de 08:30 a 17:15 horas. 

 

N° de Cuaderno Subsector de Aprendizaje Tapa del color +forro transparente 

1 de 100 hojas Lenguaje y Comunicación Rojo 

1 de 100 hojas Universitario Taller Literario transparente 

1 de 60 hojas college Inglés Café 

1 de 100 hojas Educación Matemática Verde 

1 de 100 hojas Historia Morado 

1 de 100 hojas Ciencias Naturales Amarillo 

1 de 80 hojas Formación Valórica Azul 

1 de 80 hojas Comentario Noticioso Papel de Regalo 

1 de 60 hojas y Teclado Artes Musicales decorar con notas musicales 

1 cuaderno de pauta entera Artes Musicales  

1 Croquera oficio Artes Visuales  

1 Croquera pequeña Tecnología  

1 de 60 hojas Educación Física Blanco 

 
Todos los cuadernos deben ser tamaño college, con márgenes, cuadros chicos (5 mm) y con etiquetas que lleven el nombre, apellido y curso claramente 
escritos en la tapa o portada. 

1 Estuche de uso personal con los siguientes útiles: 
2 lápices grafito (No portaminas) 1 tijera punta roma 
1 goma de borrar 1 pegamento en barra 
12 lápices de colores madera 1 lápiz bicolor 
1 sacapuntas con depósito para la basura 1 regla 30 centímetros plástica 

1 destacador 
 

La Agenda del colegio (se entrega a los estudiantes en Marzo) 
Los siguientes materiales deben ser presentados cuando el/ la profesor/a jefe y/o profesor(a) de asignatura correspondiente lo solicite: 
-1 Lápiz Carboncillo + 1 goma para carboncillo, para Artes Visuales 
-1 escuadra 
-6 carpetas plastificadas y con acloclips: 1 amarilla para ciencias (con separadores), 1 morada para historia, 1 verde para matemática, 1 roja para lenguaje, 1 rosada ----
-para taller Literario, 1 azul para formación Valórica. 
-1 Cinta de embalaje transparente. 
-3 plumones para pizarra blanca (color negro – rojo y verde o 
azul)  

-1 Alcohol gel de 250 cc. (Semestral) 

-2 cajas de pañuelos desechables (semestral) 
-1 Block de cartulinas de colores 
-1 Pendrive, capacidad a elección “marcado nombre y curso, para Tecnología” 
 - Audífonos para Música 

-   Educación Física, Un bolso con útiles de aseo (Peineta, toalla jabón, desodorante colonia a elección en frasco plástico 1 botella plástica para agua) todos los 
útiles de aseo y bolso deben venir debidamente marcados con nombre, apellidos y curso. Materiales de uso obligatorio. 

 

- UNIFORME: Desde 1ª básico a 4ª Medio. 
*Uniforme Dama: falda azul marino con 3 tablas, Zapatos negros, calcetas azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o 
parka azul marino. Delantal de cuadrillé azul de 1º a 6ª básico. 
*Uniforme Varón: pantalón gris, zapatos negros, polera de piqué roja con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul marino, cotona beige de 1º a 
6º básico. 
*Educación Física: Buzo completo del colegio y Zapatillas deportivas, para usar solo días que hacen Educación Física.  

CONFECCIONES UNIFORME ESCOLAR: 
Sra. Rosa Sepúlveda 222683004 – 985359739, Sra. Ingrid Jara 995164486, Sra. Yolanda Barra 227100193, Sra. Laura 
Montoya +56222651297 – 989042538, Confecciones D’Andrea 987102521 – 942274357, Sra. Fidelina Cerón 
223141832 – 973814364 – Graciela Cofré 227926883 

 
 

 

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS VISIBLEMENTE CON EL 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A Y CURSO 

Durante el año se irán solicitando 
los materiales de Artes Visuales, 
Matemática, Ciencias Naturales y 
Lenguaje conforme sea necesario 



 

Durante el año se irán solicitando los 
materiales de Artes Visuales, Matemática, 
Lenguaje y Ciencias Naturales conforme sea 
necesario su uso. 

 

    

 
 

INICIO DE CLASES: 04 de Marzo 2020. 

 

TEXTOS: 

- 1 Diccionario pequeño Inglés/ Español – Español/Inglés 

 
- Texto de Lenguaje, “Lectópolis D”, Editorial Santillana, obtendrá descuento presentando cupón que podrán retirar en Secretaria del colegio,  
de lunes a viernes de 08:30 a 17:15 horas. 

 
 

-Instrumento musical: Teclado 
 

N° de Cuaderno Subsector de Aprendizaje Tapa del color +  forro transparente 
1 de 100 hojas Lenguaje y Comunicación Rojo 

1 de 60 hojas college Inglés Café 

1 de 100 hojas Educación Matemática Verde oscuro 

1 de 100 hojas (por un lado) Taller de matemática y Geometría(por el reverso) Verde Claro 

1 de 100 hojas Historia Morado 

1 de100 hojas Ciencias Naturales Amarillo 
1 de 60 hojas Formación Valórica Azul 

1 Croquera oficio Artes Visuales  

1 Croquera Pequeña Tecnología  

1 de 100 hojas 
Universitario 

Taller Literario Transparente 

1 de 60 hojas Cometario Noticioso Papel de regalo 

1 de 60 hojas Artes Musicales Decorar con notas musicales 

1 cuaderno de pauta entera Artes Musicales  

1 de 60 hojas Educación Física Blanco 

 

 
Todos los cuadernos deben ser tamaño college, con márgenes, cuadro grande y con etiquetas que lleven el nombre, apellido y curso claramente escritos 
en la tapa o portada. 

 
 1 Estuche de uso personal que contenga los siguientes útiles a diario: 

2 lápices grafito (no portaminas) 1 tijera punta roma 
1 goma de borrar 1 pegamento en barra (tamaño grande) 
12 lápices de colores 1 lápiz bicolor 
1 sacapuntas con depósito para la basura 1 regla de 30 cm plástica. 

1 calculadora de bolsillo 1 destacador 

 
La Agenda del colegio (se entrega a los estudiantes en Marzo) 
Los siguientes materiales deben ser presentados cuando el/ la profesor/a jefe y/o profesor(a) de asignatura correspondiente lo solicite: 
-1 Lápiz Carboncillo + 1 goma para carboncillo para Artes Visuales. 

-1 transportador 
-1 escuadra 

-5 carpetas plastificadas y con acloclips: 1 amarilla para ciencias (con separadores), 1 morada para historia, 1 verde para matemática, 1 roja para 
-lenguaje, y 1 azul para formación Valórica. 
-3 plumones para pizarra blanca (negro – rojo- 
azul) 
- 2 cajas de pañuelos desechables (semestral) 
-1 cinta de embalaje transparente (anual) 
-1 Block de cartulinas de colores 

-1 Pendrive, capacidad a elección “marcado nombre y curso, para tecnología” 
 -  Audífonos para Música. 

 

- Un bolso con útiles de aseo para la clase de Educación física (Peineta, toalla jabón, desodorante colonia a elección en frasco plástico 1 botella plástica para 
agua) todos los útiles de aseo y bolso deben venir debidamente marcados con nombre, apellidos y curso. Materiales de uso obligatorio. 
- UNIFORME: Desde 1ª básico a 4ª Medio. 
*Uniforme Dama: falda azul marino con 3 tablas, Zapatos negros, calcetas azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o parka 
azul marino. Delantal de cuadrillé azul de 1º a 6ª básico. 
*Uniforme Varón: pantalón gris, zapatos negros, polera piqué roja con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul marino, cotona beige de 1ªa 
6ª básico. 
*Educación Física: Buzo completo del colegio y zapatillas deportivas para usar solo días que hacen Educación Física. 

 

CONFECCIONES UNIFORME ESCOLAR: 
Sra. Rosa Sepúlveda 222683004 – 985359739, Sra. Ingrid Jara 995164486, Sra. Yolanda Barra 227100193, Sra. Laura 
Montoya +56222651297 – 989042538, Confecciones D’Andrea 987102521 – 942274357, Sra. Fidelina Cerón 
223141832 – 973814364 – Graciela Cofré 227926883 

 

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS VISIBLEMENTE CON 
EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A Y CURSO 

 



INICIO DE CLASES: 04  de Marzo 2020 

TEXTOS: 

 

- Texto de Lenguaje, “Lectópolis E”, Editorial Santillana, obtendrá descuento presentando cupón que podrán retirar en Secretaria del colegio de lunes a 
viernes de 08:30 a 17:15 horas. 
-  
- 1 Diccionario: Inglés/Español – Español/Inglés 

 

-Instrumento musical: Teclado 
 

N° de Cuaderno Subsector de Aprendizaje 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1 de 100 hojas Lenguaje y Comunicación 

1 de 80 hojas Inglés 

1 de 100 hojas Educación Matemática 

1 de 80 hojas Geometría 

1 de 100 hojas Historia 

1 de 100 hojas Ciencias 

1 de 80 hojas Formación Valórica 

1 Pendrive de 8G Tecnología / Marcado con nombre y curso 

1 Croquera Pequeña Tecnología 

1 de 80 hojas Comentario Noticioso 
1 de 100 hojas Universitario Taller Literario 

1 croquera oficio Artes Visuales 

1 de 60 hojas Artes Musicales 

1 cuaderno de pauta entera Artes Musicales 
1 de 60 hojas Educación Física 

 

Todos los cuadernos deben ser universitarios cuadriculados cuadro grande con etiquetas que lleven el nombre, apellido y curso claramente escritos en 
la tapa. 

1 Estuche de uso personal con los siguientes útiles: 
2 lápices grafito 1 pegamento en barra (tamaño grande) 

1 goma de borrar 1 regla plástica 20 centímetros 
2 lápices pasta (1 negro o azul y 1 rojo) 1 cinta adhesiva meidana. 
12 lápices de colores 
1 sacapuntas con depósito para la basura 
1 tijera punta roma 
1 destacador color a elección 
1 corrector 
1 calculadora de bolsillo 

 

La Agenda del colegio (se entrega a los estudiantes en Marzo) 
Los siguientes materiales deben ser presentados cuando el/ la profesor/a jefe y/o profesor(a) de asignatura correspondiente lo solicite: 

-1 Lápiz Carboncillo + 1 goma para carboncillo, para Artes Visuales. 

- 1 regla de 30 cm y 1 escuadra 
-1 Lápiz mina HB Nº 2 (Artes Visuales) 
-7 carpetas plastificadas y con acloclips: 1 amarilla para ciencias (con separadores), 1 morada para historia, 1 verde para matemática, 1 roja para lenguaje, 
1 rosada para taller literario, 1 azul para formación Valórica, 1 Carpeta café con acoclip  y dos separadores de página para inglés. 
-1 block de papel milimetrado, 
-3 plumones para pizarra blanca (azul – negro – 
rojo)  
-1 cinta de embalaje transparente 
-1 block de cartulinas de colores 
-1cajas de pañuelos desechables (semestral) 
- Audífonos para Música  

 

- Educación Física, un bolso de género con útiles de aseo (Peineta, toalla jabón, desodorante, 1 botella plástica para agua y colonia a elección en 
frasco plástico) todos los útiles de aseo y bolso deben venir debidamente marcados. Materiales de uso obligatorio. 

 

- UNIFORME: Desde 1ª básico a 4ª Medio. 
*Uniforme Dama: falda azul marino con 3 tablas, Zapatos negros, calcetas azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o 
parka azul marino. Delantal de cuadrillé azul de 1º a 6ª básico. 
*Uniforme Varón: pantalón gris, zapatos negros, polera de piqué roja con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul marino, cotona beige de 
1ª a 6ª básico. 
*Educación Física: Buzo completo del colegio y zapatillas deportivas para usar solo días que hacen Educación Física.  

 

CONFECCIONES UNIFORME ESCOLAR: 
Sra. Rosa Sepúlveda 222683004 – 985359739, Sra. Ingrid Jara 995164486, Sra. Yolanda Barra 227100193, Sra. Laura 
Montoya +56222651297 – 989042538, Confecciones D’Andrea 987102521 – 942274357, Sra. Fidelina Cerón 

223141832 – 973814364 – Graciela Cofré 227926883 
 

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS VISIBLEMENTE CON EL 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A Y CURSO 

Durante el año se irán solicitando los 
materiales de Artes Visuales, Lenguaje, 
Matemáticas y Ciencias Naturales conforme 

 



INICIO DE CLASES: 04  de Marzo 2020 

TEXTOS: 

 

- Texto de Lenguaje, “Lectópolis F”, Editorial Santillana, obtendrá descuento presentando cupón que podrá retirar en Secretaria del colegio de lunes a 
viernes de 08:30 a 17:15 horas. 

 
- 1 Diccionario Inglés/Español – Español/ Inglés 
 

-Instrumento musical: Teclado 
 

N° de Cuaderno Subsector de Aprendizaje 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1 de 100 hojas Lenguaje y Comunicación 
1 de 80 hojas Inglés 

1 de 100 hojas Educación Matemática 

1 de 100 hojas (por un lado) Taller Matemática y Geometría (por el reverso) 

1 de100 hojas Historia 

1 de 100 hojas Ciencias 

1 de 80 hojas Formación Valórica 

1 de 80 hojas Comentario Noticioso 
1 de 100 hojas 
Universitario 

Taller Literario 

1 croquera oficio Artes Visuales 

1 de 60 hojas Artes Musicales 

1 cuaderno de pauta entera Artes Musicales 
1 Pendrive Tecnología/ marcado con nombre y curso 

1 Croquera Pequeña Tecnología 

1 de 60 hojas Educación Física 

 

Todos los cuadernos deben ser universitarios cuadriculados cuadro grande con etiquetas que lleven el nombre, apellido y curso claramente escritos en 
la tapa. 

1 Estuche de uso personal con los siguientes útiles: 
2 lápices grafito 1 pegamento en barra (tamaño grande) 

1 goma de borrar 1 regla de 30 cm plástica. 
2 lápices pasta (1 negro o azul y 1 rojo) 1 cinta adhesiva. 
12 lápices de colores 
1 sacapuntas con depósito para la basura 
1 tijera punta roma 
1 destacador a elección 
1 corrector 
1 calculadora de bolsillo 

 

La Agenda del colegio (se entrega a los estudiantes en Marzo) 
Los siguientes materiales deben ser presentados cuando el/ la profesor/a jefe y/o profesor(a) de asignatura correspondiente lo solicite: 
-1 Lápiz Carboncillo + 1 goma para carboncillo, para Artes Visuales. 

-1 compás 
-1 transportador 
-1 Lápiz mina HB Nº 2 (Artes Visuales) 
-6 carpetas plastificadas  con acoclip: 1 amarilla para ciencias (con separadores), 1 morada para historia, 1 verde para matemática, 1 roja para lenguaje, 
 -1 azul para formación Valórica y 1 carpeta color café con acoclip y 2 separadores de páginas para inglés. 
-3 plumones para pizarra blanca (azul – negro – 
rojo) 
- 1 cinta de embalaje transparente 
-1 block de cartulinas de colores 
-1 cajas de pañuelos desechables (semestral) 
- Audífonos para Música. 

-Educación Física, un bolso de género con útiles de aseo  (Peineta, toalla jabón, desodorante, 1 botella plástica para agua y colonia a elección en frasco 
plástico) todos los útiles de aseo y bolso deben venir debidamente marcados. Materiales de uso obligatorio. 

 

- UNIFORME: Desde 1ª básico a 4ª Medio. 
*Uniforme Damas: falda azul marino con 3 tablas, Zapatos negros, calcetas azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o 
parka azul marino. Delantal de cuadrillé azul de 1º a 6ª básico. 
*Uniforme Varones: pantalón gris, zapatos negros, polera de piqué roja con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul marino, cotona beige 
de 1ª a 6ª básico. 
*Educación Física: Buzo completo del colegio y zapatillas deportivas para usar solo días que hacen Educación Física.  

 

CONFECCIONES UNIFORME ESCOLAR: 
Sra. Rosa Sepúlveda 222683004 – 985359739, Sra. Ingrid Jara 995164486, Sra. Yolanda Barra 227100193, Sra. Laura 
Montoya +56222651297 – 989042538, Confecciones D’Andrea 987102521 – 942274357, Sra. Fidelina Cerón 

223141832 – 973814364 – Graciela Cofré 227926883 
 

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS VISIBLEMENTE CON EL 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A Y CURSO

Durante el año se irán solicitando los 
materiales de Artes Visuales, Matemática, 
Lenguaje y Ciencias Naturales conforme sea 

 



 

 


