
 
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER   

TEMPORADA ESCOLAR 2019 
 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. El 
apoderado deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- 3 lápices grafito HB Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 tijera escolar punta redonda 
Toda prenda de vestir debe venir marcada con nombre, apellido y curso. 

  

1 libro de Lenguaje caligrafix “Trazos y Letras” NT1  

1 libro de  Matemáticas  caligrafix “Lógica y números” NT1   
1 Carpeta de color rojo con  acoclip. 
1 Carpeta de color azul con  acoclip. 
1 Carpeta de color verde con acoclip.                                             
1 Cuaderno universitario croquis con espirales + forro verde.                               
2 Cajas de lápices cera 12 colores  
2 Cajas de lápices de madera 12 colores (JUMBO GRUESOS).  
4 Caja de lápices grafito Nº 2  
1 Block de dibujo grande Nº99 – 1/4 
2 Estuches de rotuladores scripto 12 colores 
1 Marcador permanente punta redonda color negro. 
10 Marcadores de pizarra punta redondo rojo, azul y negro (de uso personal con pizarra individual) 
1 Estuches de cartulinas de colores. 
2 Estuches de goma eva. 
2 Estuche de cartulina española. 
2 tempera de 250cc (amarillo- negro- morado- café) 
2 Pincel plano Nº10 Nº12 
5 Adhesivos en barra grandes 
3 Cajas de plasticina de 12 colores. 
1 Madeja de lana amarillo y verde  
3 Fajo de papel lustre de 10X10 cm. 
1 Caja de tiza de colores. 
5 Gomas migas grande. 
1 set de fundas plásticas tamaño oficio 
 (Guardar trabajos personales) 
1 Bolsa de palos de helados de colores 50 unidades. 
1 bolsa de bombillas 
5 Cintas de embalaje transparente  
(Para sellar trabajos personales) 
4 Pliegos de cartulinas de color naranjo y verde limón 
4 Pliegos de papel Kraft. 
1 Set de escarchas de cualquier color. 
1 Set de lentejuelas de cualquier color. 
1 set de stickers 
1 instrumento musical  de percusión (panderos, triangulo, claves,  
Sonajeros, tambor) 
1 caja organizadora o contenedora (20 o 28 litros) 
10barras de siliconas transparente (pegar material de los niños) 
 
 
 
 

 Atención: Señor Apoderado la palabra JUMBO no hace referencia a la marca si no al tamaño del producto. 
       Entrega de lista de útiles desde el 04 de marzo al 29 de marzo 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

COLECCIONES: 
10 Botones de diferentes tamaños, colores y 
formas. 
1 Set de animales plásticos. 
1 Set de legos grandes. 
1 Set de perro de ropa de colores. 
1 Set de autos de diferentes colores. 
1 set de cocina. 
1 Rompecabezas piezas grandes. 
1 cuento (tapa dura) 
Útiles de Aseo 
1 Toalla de mano (diaria) 
1 Colonia (uso personal). 
1 Peineta (uso personal)  
1 Bolsa de género con nombre. 
 
 

 



 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES KINDER   

TEMPORADA ESCOLAR 2019 
 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. El 
apoderado deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- 3 lápices grafito HB Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 tijera escolar 
Toda prenda de vestir debe venir marcada con nombre, apellido y curso. 

 

1 Carpeta de color rojo con acoclip. 
1 Carpeta de color rosada con acoclip. 
1 Carpeta de color celeste con acoclip. 
1 Carpeta de color verde con  acoclip. 
1 Carpeta de color azul con  acoclip. 
1 Carpeta de color amarillo con  acoclip. 
1 Cuaderno universitario croquis con espirales + forro verde. 
2 Cajas de lápices cera 12 colores gruesos 
3 Cajas de lápices de madera 12 colores (JUMBO) 
1 lápiz bicolor rojo-azul grueso jumbo 
4 Caja de lápices grafito Nº 2  
1 Block de dibujo grande Nº99 – 1/4 
1 Estuches de rotuladores scripto 12 colores 
2 Marcador permanente punta redonda color negro. 
10 Marcadores de pizarra punta redondo rojo, azul y negro (de uso personal con pizarra individual) 
2 Estuches de cartulinas de colores. 
2 Estuches de goma eva. 
2 Estuche papel entretenido 
2 Estuche de cartulina española. 
1 estuche de papel crepe 
2 Pincel pelo camello Nº6 N°8 
6 Adhesivos en barra grandes 
1 Cola fría  
10 barra de silicona transparente. 
1 Cajas de plasticina de 12 colores. 
1 Madeja de lana rojo o azul. 
1 Caja de Push pins. 
5 Sobres chicos de papel lustre de 10X10 cm. 
1 Caja de tiza de colores. 
10 Gomas migas grande. 
1 set de fundas plásticas tamaño oficio (guardar trabajos) 
2 Bolsa de palos de helados de colores 50 unidades. 
5 Cintas de embalaje transparente  (para sellar trabajos 
 Personales) 
4 Pliegos de cartulinas de color rojo y azul. 
3 Pliegos de papel Kraft. 
1 set de stickers 
2 tempera de 250cc (blanco – rojo – azul- verde) 
2 bolsitas de palitos de fósforos para manualidades  
 
 
 
 
 

Atención: Señor Apoderado la palabra JUMBO no hace referencia a la marca si no al tamaño del producto. 
Entrega de lista de útiles desde el 04 de marzo al 29 de marzo 2019 

 

 

 

 

COLECCIONES: 
10 Botones de diferentes tamaños, colores y 
formas. 
10 Figuras con imán para refrigeradores (frutas, 
verduras, animales) 
1 Set de animales plásticos. 
10 tuercas de diferentes tamaños. 
5 Llaves de diferentes tamaños, colores y formas. 
1 Rompecabezas piezas grandes. 
1 bolsita de elástico e billetes. 
ÚTILES DE ASEO. 
Toalla de mano (Diaria) 
1 bolsa de género con nombre 
1 colonia (uso personal) 
1 peineta (uso personal) 
 
 

 



 

 

LISTA DE ÚTILES 1º BÁSICO  

TEMPORADA ESCOLAR 2019 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. El 
apoderado deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- 2 lápices grafito HB Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 regla de 15 cm. 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 lápiz bicolor. 
- 1 tijera escolar 
- 1 pegamento en barra grande. 
1 Estuche personal con cepillo y pasta de dientes 
Toda prenda de vestir debe venir marcada con nombre, apellido y curso. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
5 Cuaderno college matemática 5mm  100 hojas (Forro rojo plástico) 
Libro de cuento no tradicional. 
1 Carpetas plastificadas roja con acoclip 
1 Cuaderno Caligrafix VERTICAL 1º Básico 1° Y 2° SEMESTRE  
 (Forro transparente)  
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA  
4 Cuaderno college matemática 5mm 100 hojas (Forro azul plástico) 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno college matemática 5mm 100 hojas (Forro verde plástico) 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno college matemática 5mm 100 hojas (Forro amarillo plástico) 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 
1 Cuaderno college matemática 5mm.  80 hojas ó 100 hojas. (Forro morado plástico) 
 

ARTES VISUALES  
1 cuaderno croquis de 100 hojas. (Forro rosado plástico) 
 

RELIGION 
1 Cuaderno college matemática 5mm. 80 ó 100 hojas (Forro celeste plástico) 
 

EDUCACION ARTISTICA Y TECNOLOGICA 
1 Caja de plasticina 12 colores NO TÓXICA 
1 Caja de lápices de madera 12 colores largos (JUMBO) 
1 caja de lápices de cera de 12 colores  
1 caja de lápices scripto de 12 colores. 
5 Adhesivos en barra de grande. NO TOXICO  
2 cinta embalaje transparente  (Para sellar trabajos) 
4 Marcadores para pizarra punta redonda rojo, azul, verde y negro (De uso personal para pizarra individual.) 
1  Caja de tempera  de 12 colores  y 2 pinceles Nº10 y nº4 
1 Block de dibujo tamaño  Nº99  
2 Estuche  de cartulina de colores 
1 Estuche  de papel entretenido 
2 Estuche  de cartulina Española 
1 Estuche  de Cartulina Metálica o goma eva 
5 Fajos de papel lustre de 10X10cm 
12 Lápices grafito Nº2 y 10 gomas para borrar 
8 Forros plásticos transparentes para libros. 
1 Caja plástica  organizadora de 20 litros para guardar materiales del aula. 
10 barritas de silicona (para pegar material de sala) 
1 bolsa de palos de helados 
 

EDUCACIÓN FÍSICA      
 Buzo y Polera oficial del Colegio 
Jockey azul marino, bloqueador solar 
Artículos de aseo personal, toalla y polera para cambio. 

  
 



 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2º BÁSICO  

TEMPORADA ESCOLAR 2019 

 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. 
 El apoderado deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- 2 lápices grafito HB Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 regla de 15 cm. 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 lápiz bicolor. 
- 1 tijera escolar 
- 1 pegamento en barra grande. 
 
1 estuche personal con cepillo y pasta de dientes  

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
2 Cuaderno college matemática 5mm. 100 hojas (Forro rojo y naranjo) 
1Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas (segundo cuaderno de la asignatura) 
1 cuaderno de caligrafía horizontal con forro transparente. 
1 carpeta roja con acoclip  
  
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
1 Cuaderno college matemática 5mm 100 hojas (Forro azul) 
1Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas (segundo cuaderno de la asignatura) 
1 carpeta verde con acoclip  
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno college matemática 5mm 100 hojas (Forro verde) 
1Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas (segundo cuaderno de la asignatura) 
  
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
1 Cuaderno college matemática 5mm 100 hojas (Forro café) 
1Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas (segundo cuaderno de la asignatura) 
 
EDUCACIÓN MUSICAL 
1 Cuaderno college matemática 5mm 80 hojas (Forro morado) 
 
RELIGION 
1 Cuaderno college matemática 5mm 80 hojas (Forro amarillo) 
 
EDUCACION ARTISTICA Y TECNOLOGICA 
1 Cuaderno college matemática 5mm 80 hojas (Forro rosado) 
2 Marcadores permanente punta redonda (rojo, azul, verde o negro) 
6 Marcadores para pizarra punta redonda rojo y negro (uso para pizarra personal) 
2 Estuche de cartulina de colores 
1Estuche de cartulina Española 
1 Estuche de papel entretenido 
2 Fajos de papel lustre de 10X10cm 
10 Lápices grafito Nº2 
3 Gomas de borrar (para el aula) 
3 Adhesivos en barra grande (para el aula por semestre) 
2 Cintas de embalaje transparente (para sellar trabajos) 
 
EDUCACIÓN FÍSICA      
 Buzo y Polera oficial del Colegio 
Jockey azul marino, bloqueador solar 
Artículos de aseo personal, toalla y polera para cambio. 

 

 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES 3º BÁSICO  

TEMPORADA ESCOLAR 2019 
 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. 
 El apoderado deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- 2 lápices grafito Nº 2 
- 1 goma de borrar 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 regla de 15 cm. 
- 1 transportador 
- 1 caja de lápices de 12 colores.  
- 1 lápiz bi color y 1 destacador 
- 1 tijera escolar punta roma 
- 1 pegamento en barra grande. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
- 2 Cuaderno college matemática 100 hojas (forro plástico rojo / 1 para Lenguaje y 1 para Biblioteca). 
- 1 carpeta roja con acoclip. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
- 1 Cuaderno college matemática 7mm 100 hojas (forro plástico azul). 
- 2 Marcadores de pizarra rojo y negro (uso personal). 

 

CIENCIAS NATURALES 
- 1 Cuaderno college matemática 7mm 100 hojas (forro plástico verde). 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
- 1 Cuaderno college matemática 7mm 100 hojas (forro plástico amarillo). 

 

EDUCACIÓN MUSICAL 
- 1 Cuaderno college matemática 7mm 80 hojas ó 100 hojas (forro plástico celeste). 

Un cuaderno de media pauta. 
 

RELIGION 
- 1 Cuaderno college matemática 7mm 80 ó 100 hojas (forro plástico blanco). 

 
EDUCACION ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA 

- 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas (forro plástico naranjo - Artística) 
- 1 cuaderno universitario de matemática 7mm de 100 hojas (forro plástico café – tecnología) 

 

Útiles que deben ser guardados en el colegio Útiles que se mantienen en casa 

- Caja de zapatos forrada (3°A naranjo – 3°B 
amarillo – 3°C verde). 

- 1 Caja de plasticina 12 colores NO TÓXICA. 
- 1 Caja de temperas  12 colores NO TOXICA. 
- 2 adhesivo en barra de 21 o 36 grs. NO TOXICO. 
- 4 Marcadores de pizarra (rojo, negro, verde y azul). 

- 1 estuche de cartulina. 
- 2 marcadores negro permanente. 
- 2 Cintas de embalaje transparente. 
- 1 estuche de cartulina. 
- 2 Pinceles pelo camello Nº 4 y 8. 
- Block de papel lustre 24 hojas 16x16cm. 
- 1 bolsa de palos de helado de colores.  
- 1 Caja de 12 lápices mina (semestral). 
- 3 gomas de borrar medianas (semestral). 

- 1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano) 
- 1 Estuche de goma eva. 
- 1 Estuche de papel entretenido 
- 1 estuche de cartulina. 
- 1 Mezclador de colores. 
- 1 silicona líquida. 
- 1 Cola-fría lavable escolar 250 grs. NO TÓXICO. 
- 2 barras de silicona delgada. 

 
 

 
Delantal niña o cotona niño uso diario obligatorio. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA      
 Buzo y Polera oficial del Colegio 
Jockey azul marino, bloqueador solar 
Artículos de aseo personal, toalla y polera para cambio. 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO  

TEMPORADA ESCOLAR 2019 
 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. 
 El apoderado deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- 2 lápices grafito  Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 regla de 15 cm. 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 lápiz bi color y  destacador 
- 1 tijera escolar punta roma 
- 1 pegamento en barra grande. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuadernos universitarios composición 100 hojas (forro plástico rojo) 
1 cuaderno caligrafía vertical 80 hojas (forro plástico transparente)  
1 cuaderno chico  80 hojas, para vocabulario (Forro plástico transparente) 
1 carpeta roja con accoclip. 
1 Diccionario lengua española. 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
2 Cuaderno college matemática 7mm 100 hojas (forro plástico azul) 
2 bolsas de palitos de helados. 
2 dados. 
2 Marcadores de pizarra rojo y negro (uso personal) 
2  block de papel lustre de 16X16cm. 

10 hojas milimetradas.  
1 Carpeta azul con acoclip. 
1 transportador. 
1 compas. 
1 Regla 

 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno college matemática 7mm 100 hojas (forro plástico verde) 
1 imán.  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno college matemática 7mm 100 hojas (forro plástico amarillo) 
 

EDUCACIÓN MUSICAL 
1 Cuaderno college matemática 7mm 80 hojas ó 100 hojas (forro plástico celeste) 
Un cuaderno de media pauta 
 

RELIGION 
1 Cuaderno college matemática 7mm 80 ó 100 hojas (forro plástico blanco) 
 

EDUCACION ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA 

- 1 Cuadernos universitario croquis 100 hojas (forro plástico) 
- 1 Caja de temperas  12 colores NO TOXICA 
- 2 adhesivo en barra de 21 o 36 grs. NO TOXICO 
- 1 Cola fría lavable escolar 250 grs. NO TÓXICO 
- 1 marcador negro permanente 
- 1 Cintas de embalaje transparente. 
- 1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano) 
- 1 Estuche de goma eva. 
- 1 Estuche de cartulina de colores. 
- 3 fajos de papel lustre 10x10 

- 3 pinceles pelo camello N° 4,6 y 8. 
- 2 cajas de lápices de colores. 
- 2 arcillas. 
- 1 caja de lápices pastel. 
- 2 caja de lápiz mina (1 x semestre). 
- 6 gomas (por semestre). 
- 2 Lanas de colores a gusto. 
- 2 Marcadores de pizarra rojo y negro (uso en 

sala de clases). 
 

 

Estuche personal con cepillo y pasta de dientes 
Delantal niña o cotona niño. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA      
  Buzo y Polera oficial del Colegio 
Jockey azul marino, bloqueador solar 
Artículos de aseo personal, toalla y polera para cambio. 
 

 

 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES 5º BÁSICO  

TEMPORADA ESCOLAR 2019 
 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. El 
alumno deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- Lápiz pasta azul y rojo 
-1 Corrector lápiz NO TOXICO 
-2 lápices grafito HB Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 regla de 15 cm. y escuadra con transportador 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 tijera escolar 
- 1 pegamento en barra grande. 
- Pendrive para uso personal. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
2 Cuadernos universitarios matemáticas 100 hojas (forro plástico) 
1 Carpeta roja con acoclip 
1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas 
1 diccionario Aristos SOPENA 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
2 Cuaderno universitario o college o doblez matemática 7mm 100 hojas (forro plástico) 
Transportador – compás - regla 
Carpeta verde con acoclip 
10 hojas milimetradas 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno universitario matemática 7mm. 100 hojas (forro plástico) 
Set de cinco láminas  papel diamante 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno universitario matemática 7mm. 100 hojas (forro plástico) 
 
EDUCACIÓN MUSICAL 
1 Cuaderno college matemática  100 hojas (forro plástico ) 
Un cuaderno de media pauta 
 

INGLÉS 
1 cuaderno matemática 100 hojas. (forro plástico)  
 
ORIENTACIÓN 
1 Cuaderno matemática 100 hojas (forro plástico) 
 

EDUCACION ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas (forro plástico) 
1 Estuche de rotuladores (scripto) 12 colores NO TOXICO 
1 Cola fría escolar lavable de 250grs. NO TOXICA 
1 Marcador permanente (negro) 
1 cinta embalaje transparente  
1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano) 
1 Bolsón de cartulinas de colores y 1 Bolsón de cartulina española 
1 Bolsón de papel Entretenido 
1 caja archivo cartón 
 
EDUCACIÓN FÍSICA      
  Buzo y Polera oficial del Colegio 
Jockey azul marino, bloqueador solar. 
Artículos de aseo personal, toalla y polera para cambio. 
 

1 Estuche personal con cepillo y pasta de dientes (uso diario). 
 



 

 

 

LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO  

TEMPORADA ESCOLAR 2019 

 

ESTUCHE DE USO DIARIO: 
El estuche de cada alumno deberá mantener los siguientes materiales marcados con su nombre. El 
alumno deberá reponer los materiales que falten periódicamente. 
- Lápiz pasta azul y rojo 
-1 Corrector lápiz NO TOXICO 
-2 lápices grafito HB Nº 2 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas con contendedor 
- 1 regla de 15 cm. y escuadra con transportador 
- 1 caja de lápices de 12 colores. (largos) 
- 1 tijera escolar 
- 1 pegamento en barra grande. 
- Pendrive para uso personal. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
2 Cuadernos universitarios matemáticas 100 hojas (forro plástico) 
1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas 

1 diccionario Aristos SOPENA 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
2 Cuaderno universitario o college o doblez matemática 7mm 100 hojas (forro plástico) 
Transportador – compás - regla  
2 Carpeta verde con acoclip 
10 hojas milimetradas 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno universitario matemática 7mm. 100 hojas (forro plástico) 
Set de cinco láminas  papel diamante 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno universitario matemática 7mm. 100 hojas (forro plástico) 
 
EDUCACIÓN MUSICAL 
1 Cuaderno matemática 100 hojas (forro plástico) 
Un cuaderno de media pauta. 
 

INGLÉS 
1 cuaderno matemática 100 hojas. (forro plástico)  
 
 ORIENTACIÓN 
1 Cuaderno matemática 100 hojas (forro plástico) 
 

EDUCACION ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas (forro plástico) 
1 Estuche de rotuladores (scripto) 12 colores NO TOXICO 
1 Cola fría escolar lavable de 250 grs. NO TOXICA 
1 Marcador permanente  (negro) 
1 cinta embalaje transparente  
1 Block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano) 
1 Bolsón de cartulinas de colores y 1 Bolsón de cartulina española 
1 Bolsón de papel Entretenido 
1 caja archivo cartón 
 
EDUCACIÓN FÍSICA      
  Buzo y Polera oficial del Colegio 
Jockey azul marino, bloqueador solar 
Artículos de aseo personal, toalla y polera para cambio. 
 

Estuche personal con cepillo y pasta de dientes (uso diario). 
 

 


