
 

 

 

 

                                

 

 

 

Generales 

▪ 2 resmas de 500 hojas 1 oficio y 1 carta (para trabajo escolar)  

▪ 1 block cartulina color 

▪ 25 hojas de colores tamaño carta 

▪ 1 pliego de papel kraft de color doblado 

▪ 10 fundas transparente 

▪ 1 block de dibujo nº 99 

▪ 1 block de cartulina de color  

▪ 1 block de cartulina española 

▪ 1 cinta embalaje transparente 

▪ 1 carpeta de papel entretenido 

▪ 1 carpeta de goma eva 
▪ 1 block de hojas cuadriculadas 

▪ 1 sobre de papel lustre  

▪ 2 cajas de témpera 6 colores 

▪ 1 plumón permanente de punta biselada (color negro) 

▪ 2 plumones de pizarra distinto color 

▪ 1 caja de plasticina de 12 colores 

▪ 4 apretadores (clip negro mediano) 

▪ 1 transportador 180º (se sugiere marca neolite) marcado con nombre 

▪ 1 caja de scripto de 12 colores (lápices largos) triangular / ergonómico  (se sugiere faber 

castell) 

▪ 1 juego de mesa. 

▪ 2 libros (nuevos) para biblioteca aula, se sugiere: cuentos, comics, (condoritos), revistas, 

(discovery kids), pequeñas enciclopedias, etc.  

▪ Bolsita de artes para decoración: (lana, gliter, limpia pipas, lentejuelas, etc.) 

 

 

 

Estuche 

El estuche es de uso diario, y los materiales se van reemplazando a medida que se van acabando 
o se pierdan, este contiene: regla de 20 cm., 1 caja de lápices de colores largos, 1 goma de borrar, 
1 sacapuntas, 2 lápices negro de mina, 1 lápiz bicolor (rojo y azul), 1 destacador, 1 tijera, y 1 
pegamento en barra. 

 

 

Cuadernos 

(Todos los cuadernos deben venir forrados del color que se indica, con nombre en la 
contraportada) 

 

▪ LENGUAJE: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro azul) 
                      1 carpeta celeste con acoclip para guías 

▪ MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 100 hojas (forro rojo)    
                        1 carpeta roja con acoclip para guías 

Todo debe venir marcado con nombre 

 

Set de apoyo y limpieza: paño, vaso, delantal, cubierta de mesa. 



▪ CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 60 hojas 

(forro verde) 

▪ CIENCIAS SOCIALES: 1 cuaderno universitario cuadro grande 7 mm. 60 hojas (forro 

naranjo) 

▪ INGLÉS: 1 cuaderno college cuadro grande 7 mm. 60 hojas (forro morado) 
                1 carpeta morada con acoclip para guías 

▪ MÚSICA: 1 cuaderno Universitario cuadro grande 7 mm, 100 hojas (Forro amarillo) 

Instrumento: Metalófono cromático o melódica  (no de juguete). 

▪ TECNOLOGÍA: 1 cuaderno chico cuadro grande 7 mm. 40 hojas (forro café) 

▪ ARTES: 1 cuaderno de croquis universitario. 

▪ NOTICIA: 1 carpeta azul con acoclip 

 

Textos 

▪ Caligrafía:  Caligrafix 4º básico  
 

 
 

Uniforme 

▪ Polera de manga larga y corta,  pantalón del colegio, polerón del colegio, short o 

calzas, jockey del colegio. (según temporada) 

▪ Educación física: polera de educación física (azul con manga gris), útiles de aseo 

personal, otra polera para cambio. 

▪ Pechera: para arte o alguna actividad que lo requiera, quedará en el colegio 

 

Lonchera 

▪ Termo, plato plástico, cubiertos. Además de traer cepillo y pasta de dientes. (Todo 
marcado). 
“el almuerzo debe venir caliente, listo para comer” 

 
 
 
 

 

 

 

 

Venta de uniforme 

 
✓ SRA. PATRICIA MERINO     

✓ FONO: 22629962  Whatsapp:  +56982925837 

✓ EMAIL: awelapata@gmail.com 

✓ DIRECCIÓN: José Miguel Carrera Poniente  Nº575  p. 22 Vicuña Mackenna (metro 

trinidad) 

✓ COMUNA: La Florida 

 

 

 

AGENDA ESCOLAR AÑO 2022 

$ 5.000 

“se debe comprar el primer día de clases” 

 


