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MATERIAL PERSONAL POR CONTINGENCIA COVID  

(Deben tener los siguientes materiales disponibles durante todo el año dentro del estuche.
Si se acaban, deben reponer).   Estos son de carácter personal e intranferibles.  

o Estuche marcado con su nombre.
o 12 Lápices de colores, modelo Jumbo, triangular, largo (dentro del estuche, marcados).
o 2 Lápices grafito N°2 triangular grueso.

o 1 Tijera punta roma, metálica, marcada con nombre y apellido (especificar si es para 
zurdo).

o 1 Pegamento en barra 20 gr (se sugiere Artel, Stick, Fix, Uhu).
o 1 Goma de borrar.
o 1 Sacapuntas doble (para lápiz grafito y para lápices de colores Jumbo).
o 2 Mascarillas adicionales en la mochila (pueden ser de tela marcadas con su nombre, o desechables,

para cambio durante la jornada; o ante posible eventualidad).
o 1 Mochila, idealmente sin ruedas. El motivo es que por contingencia deberán quedar colgadas en   

sus sillas. Al ser grandes y con ruedas, la silla se cae por el peso.

UTILES DE ASEO

Útiles de aseo como cepillo de dientes, pasta, toalla, papel sanitario deben ser enviados a diario en la 

mochila del alumno y son de uso excluso del alumno.

Lenguaje y comunicación:

 2 cuadernos cuadro grande collage 100 hojas (Forro Rojo)

 Cuaderno Caligrafix según nivel. Puede ser fotocopia. VERTICAL

 1 Block Cuadro chico Pre picado

 1 lápiz Bicolor

 1 Carpeta roja con elástico

 Los textos de lectura complementaria serán solicitados en Marzo.

Educación Matemática

 2 cuadernos cuadro grande collage (forro azul)

 1 cinta de medir de 1.5 metros económica

 1 regla de 30 cm

 1 bolsa con figuras geometrías de goma Eva

Historia y Geografía

 1 cuaderno Cuadro grande collage 100 hojas FORRO AMARILLO
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Ciencias Naturales

 1 cuaderno cuadriculado  collage de 100 hojas Forro VERDE

 Par de mangas protectora de brazos

 1 block pre picado de 100 hojas

 1 carpeta plástica verde

 delantal blanco con nombre

Educación Física

 Mascarilla de cambio

 Protector solar

 Botella individual para agua marcada con nombre y apellido

 Toalla de mano marcada con nombre y apellido 

 Cuaderno cuadro grande collage 100 hojas FORRO GRIS

 Buzo del colegio marcado con nombre y apellido.

 Polera gris del colegio marcada con nombre y apellido.

 Short deportivo del colegio para meses cálidos marcado con nombre y apellido.

 Zapatillas deportivas blancas, grises o negras. 

 Polera de cambio marcada con nombre y apellido.

Educación Tecnológica

 1 Cuaderno cuadro grande collage de 60 hojas FORRO CELESTE

Religión

 1 cuaderno cuadro grande collage de100 hojas FORRO BLANCO

 1 Cuaderno de caligrafiá de valores

Mú  sica  

 1 cuaderno de cuadro chico 100 hojas forro café

Ingles

 Cuaderno 100 hojas collage cuadriculado celeste

 Artes

 Se solicita oportunamente el material necesario para las actividades.

UNIFORME

El uniforme de carácter obligatorio para todos nuestros alumnos. Para conocer el uniforme que su hijo(a) debe 

usar, consulte la página web de nuestro colegio y lea el Reglamento de Convivencia Escolar, capítulo 

correspondiente a “Presentación personal y uso del uniforme” Por motivos de higiene y prevención en relación a 

los protocolos para abordar el COVID-19 no se permitirá el uso de mochilas de carrito o con ruedas. Se sugiere 

uso de mochila escolar de tamaño suficiente para cargar los libros y cuadernos de un día de clases (20 lts. 

Aprox.).

ATENCIÓN: LOS NIÑOS(AS) NO DEBEN TRAER NINGÚN TIPO DE JOYAS, JUGUETES O ACCESORIOS
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