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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 cuaderno de 80 
hojas, croquis, tamaño college con forro color verde,  1 estuche sencillo con 12  lápices de colores, 
1 lápiz 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: 
 
2 bolsas herméticas tamaño sándwich 
1 acuarela que incluya pincel 
1 caja de lápices de cera de 12 colores 
1 caja de lápices scripto de 12 colores 
1 caja de plasticina de 12 colores 
2 envases de masa tipo play doh 
1 rollo de papel engomado 
1 cinta de embalaje transparente 
2 bolsas de palos de helado color natural, una 
tamaño jumbo y otra tamaño tradicional 
2 pegamentos en barra tamaño grande 
1 plumón de pizarra color a elección 
1 block de dibujo tamaño H-10 
 

1 block de dibujo tamaño pequeño 
1 cola fría pequeña 
50 hojas blancas tamaño oficio 
1 set de stickers a elección 
1 sobre de cartulina de colores 
2 carpetas plastificadas con accoclip (verde y 
amarillo) 
 1 pechera o delantal plástico para clase de arte 
con manga y puño  
1 pizarra para tiza de 50 x40 cm 
1 individual de género (que debe traer todos los  
días al colegio para usarlo  al momento de la 
colación, con nombre completo) 
1 vaso plástico 
1 toalla pequeña con presilla para  colgar en el 
perchero 
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Cuadernillo de Religión  
 
 
 

 
 
 

Se cobrarán $3.500 (aprox) el 
primer día de clases 

Cuaderno de actividades 
Caligrafix, Trazos y letras N°1 Caligrafix  Caligrafix 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




