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 El Primer día de clases debe traer todos estos útiles y entregarlos a la profesora jefe 
 
1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande, tamaño college con forro color rosado,  1 estuche sencillo 
con 12  lápices de colores, 2 lápices grafito, 1 pegamento en barra, 1 goma de borrar, 1 sacapunta 
con depósito, 1 tijera punta roma ,  1 croquera tamaño carta,  1 mochila sencilla, que sus colores no 
sean fluorescentes, sin tachas  (o chapitas), sin mensajes ni imágenes que afecten los principios 
formativos del Colegio. 
 

 

NOTA: TODO DEBE VENIR MARCADO, ÚTILES Y ROPA 
CON NOMBRE Y APELLIDOS, NO CON INICIALES 

 
1 caja de plástico transparente con tapa         
(6 litros) que en su interior contenga: 
1 sobre de papel lustre chico 
2 bolsas herméticas tamaño sándwich 
1 acuarela que incluya pincel 
1 vaso plástico con tapa antiderrame para 
acuarela 
1caja de lápices de cera de 12 colores 
1 caja de lápices sripto de 12 colores 
1 caja de plasticina de 12 colores 
2 envases de masa tipo play doh 
1 juego o juguete desarmable de uso personal 
(rompecabezas, encaje, construcción) 
4 láminas de goma eva, colores a elección 
1 rollo de papel engomado 

1 sobre de cartulina de colores 
1 sobre de cartulina española de color  
3 carpetas plastificadas con accoclip (verde-
amarillo – rojo) 
 1 pechera o delantal plástico para clase de arte 
con manga y puño  
1 pizarra para tiza de 50 x40 cm 
1 caja de tiza 
1 individual de género (que debe traer todos los  
días al colegio para usarlo  al momento de la 
colación, con nombre completo) 
1 cepillo dental con pasta  
1 vaso plástico 
1 toalla pequeña con presilla para  colgar en el 
perchero 
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Se cobrarán $3.500 El primer día 
de clases 

Cuaderno de actividades 
Caligrafix, Trazos y letras N°2 

Caligrafix  Caligrafix 

 

 

 La Agenda Educativa del Colegio estará disponible en Marzo. 
 

EL COLEGIO VEDRUNA CONTEMPLA SOLAMENTE POR EL AÑO ESCOLAR 2022, QUE LOS 
ESTUDIANTES  UTILICEN   COMO UNIFORME EL BUZO  DEL COLEGIO SEGÚN SE INDICA 
EN EL REGLAMENTO INTERNO  ( CAPÍTULO VI (6.2.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


