
Todos los útiles deben estar marcados. 
Todos los cuadernos se sugieren cosidos y de pasta dura 

 9 Carpetas plásticas  oficio con gancho legajador 
 1 Una carpeta tipo sobre o de seguridad tamaño oficio para educación artística.  

 
Las carpetas Organizadas de acuerdo con el siguiente listado color y materia. 
COLOR MATERIA COLOR MATERIA COLOR MATERIA 
AZUL  Matemáticas AMARILLA Ingles MORADA Emprendimiento 

FUCCIA Geometría NEGRA Sociales GRIS Ética 
ROJA Español ANARANJADA Religión VERDE  Ciencias 

  TIPO SOBRE O DE SEGURIDAD 

CUALQUIER COLOR 
Artística UNA CARPETA USADA PARA 

CIRCULARES 

 
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas ,  forrado de Azul      (Matemáticas) 
 2 Cuadernos  doble línea  “Ferrocarril” de renglón gris claro, de 100 hojas cosido(con forro 

ROJO Español y VERDE (Caligrafía) sugerido marca Scribe 

 de 100 hojas FORROS:  Rojo  Español)  Verde (Escritura)  
 1 cuaderno doble línea de 50 hojas,  forrado de Amarillo. (Inglés) 
 1 Cartuchera con los siguientes elementos.  
 12 Lápices  Negros Triangulares delgados  Faber Castell-, Berol, Maped -STAEDTLER -Mirado 
 2 Sacapuntas  Con deposito  Faber Castell - Prisma color,  - Mirado   - KORES  
 6 Lápices de mina roja.    Faber Castell - Prisma color, Maped - KORES - Mirado) 
 4 Borradores de Miga de pan grandes   Faber Castell - Prisma color, Maped - KORES - Mirado) 

Los lápices y los borradores son para tener en casa e ir enviando  cuando los necesiten o se les acaben. 
 2 Cajas de colores grandes x 12      Prisma color,  - KORES   Mirado - Faber Castell - Maped 

La segunda caja de colores se usa en el 2do semestre cuando se acabe la 1ra 
 1 Pegante en Barra de 40 gramos    Faber Castell –  - KORES  - Prismacolor, Berol, -  pegastick – colbon  
 1 Estuche de 6 seis marcadores delgados Prisma color,  - KORES   Mirado - Faber Castell - Maped 
 1 Regla plástica (rígida, no elástica) de 20 cms  Existen en el mercado reglas para zurdos. 
 1 Caja de plastilina grande x 12    Prisma color -  Mirado – Maped -Faber Castell –  - KORES  -Berol 
 1 Caja de temperas de  20 ml. Cada color. 

OTROS MATERIALES QUE SE DEBEN TRAER CUANDO EL / LA DIRECTOR(A) DE GRUPO LO SOLICITE 

 1 Block papel bond rayado, tamaño oficio (75 gr.) 
 1 Block papel bond cuadriculado,  oficio ( 75 gramos) 
 1 Tijera punta roma Faber Castell maped, Maped MANEJA TIJERAS DE  ZURDOS “MANO IZQUIERDA” 
 1 Paquete de 6  octavos de cartulina  
 1 Pincel PLANO  #4 grueso en madera 
 1 Juego de mesa (sugerido: parques, ajedrez, damas chinas, sopa de letras). 
 2 Rollos de papel higiénico    
 1 Jabón de manos liquido   (1)  Toalla de mano marcada  
 Kit de bioseguridad: uso personal en una cartuchera o bolsa pequeña: Gel de manos 100 

cc, tapabocas empaque individual, pañitos antibacteriales, toallita de mano  
”OJO NO ENVIAR ALCOHOL EN SPRAY” 

 TAPABOCAS: El institucional de tela “3 capas” o   Desechables (2 unidades) Uso personal en el 
bolso de cada niño, preferible de empaque individual uno de uso, otro de repuesto 

 PARA  LA CLASE DE DEPORTES, SOLO EL DIA QUE TENGAN ESTA CLASE DEBEN TRAER:    
1 gorra Azul oscuro Unicolor, Termo o botella con Agua de 500 CC, una toallita mediana de 40x20 
cms para el sudor, Bloqueador solar (Uso Personal 

Todos los estudiantes mayores de 7 años  les corresponde tramitar la Tarjeta de identidad. 
 

Para las niñas se recomienda  que usen con el uniforme de diario una 
licra de color azul oscuro  (voluntario) ( se sugiere la del uniforme de edufisica). 

 
Los libros se venderán con un descuento desde la última semana de 

Enero 2.022 en el colegio  (carácter voluntario). 
 


