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Informaciones Generales 
 

 Uniforme para clases presenciales: Buzo del Colegio o Jeans con polera gris.   Delantales diseño del Colegio. 

 Uniforme para Educación Física:  short azul (no calza) y polera blanca del Colegio  

 Las prendas de vestir deben venir marcadas con lápiz indeleble y PRESILLA. 

 Los materiales y útiles   muy bien marcados con el nombre completo (no sigla). 

 Para clases on line: computador con cámara o cámara web para computador que no la tiene incorporada 

 Las marcas que se incluyen en algunos materiales SON SÓLO UNA SUGERENCIA, en razón de la calidad de los 
productos. 

 Ventas:  Almacenes Paris, en Falabella, en ZOE (2237014), Sra. Eliana Rodríguez, Fono 221 00 39 

 Cecilia Marchant Reyes y familia, Distribución Textos Sexta Región, Fono: 2755783 / 94495501 
textosceciliamarchant@gmail.com 

 
TEXTOS 

 Proyecto saber hacer, 4 años. Editorial. Santillana. 

 Inglés: 
 Mouse and Me! 2. 

  Student Book.   Editorial Oxford    
Con las siguientes modalidades de venta: 

a. Venta online                                 www.booksandbits.cl 
b. Venta a directiva del curso       (cecilia.tapia@booksandbits.cl) 
c. Venta en librería Cervantes      (desde Febrero) 

 

MATERIALES DE USO GENERAL    
 

 1 block cartulinas Arte Color. Marcado 

 1 block cartulina española. Marcado 

 1 block goma Eva Marcado 

 1 block de papel volantín Marcado 

 2 paquetes papel lustre chico 

 1 block Liceo 60 Marcados 

 1 caja de 12 marcadores JUMBO. Marcados 

 1 caja de tempera de 12 colores tradicional Marcados 

 2 cajas de plastilina 12 colores.  Marcados 

 1 stick fix grande. Marcado 

 1 lápiz grafito JUMBO. Marcado 

  1 tijera punta roma (si es zurdo comprar una especial) 
Marcada 

 1 pincel plano nº 12 Marcado. 
 

 1 carpeta con elástico a elección para guardar trabajos 
generales. 

 1 carpeta con elástico celeste para inglés. 

 1 caja de tiza pequeña de color. 

 2 sobres de lentejuelas (cualquier color) 

 2 sobres de escarcha (Cualquier color) 

 1 bolsa de pompones de colores. 

 1 bolsa palos de helados gruesos. 

 1 sobre de ojos móviles  

 1 sobre de limpiapipas 

 1 colafría 450gr 

 1 pliegos de papel Kraft. 
 

Nota: 

 Los materiales solicitados quedarán en casa, debiendo ser llevados al colegio sólo si su hijo asiste de manera presencial y lo 
señala la planificación. 

 En caso de requerir otros materiales que no estén señalados en la lista de útiles, estos se solicitarán según lo indique la 
planificación semanal. 

 

MATERIAL DE ASEO  PARA LOS ALUMNOS QUE ASISTAN PRESENCIAL 

 1 bolsa con muda (pantalón, ropa interior y calcetín). Para mantener en la mochila. 

 1 delantal para pintar Marcados (bordados) 

 Se sugiere que la mochila NO sea rígida, tipo maleta (forma de huevo).  

 
MATERIALES DE USO PERMANENTE EN EL ESTUCHE 

 1 estuche grande con dos compartimientos Marcado 

 1 Goma Marcada 

 1 sacapuntas con depósito de basura Marcado 

 1 plumón de pizarra color a elección Marcado 

 1 stick fix grande. Marcado 

 1 lápiz grafito JUMBO Marcado 

 1 caja de lápices de madera de 12 colores Marcados (Jumbo triangular) 
 

Nota: Es responsabilidad de cada apoderado revisar a diario y mantener los materiales correspondientes en el estuche de su hijo (a) 
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