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Compra de materiales para todas las asignaturas 
 

 CHECK ✓ 

1 Estuche azul grande con cierre (aprox. 28 cm x 15 cm.) marcado con nombre, 
que debe tener en su interior lo siguiente: 

 

1 Set de lápices de 12 colores sin caja (maracados)  

1 Lápiz grafito (marcado)  

1 Sacapunta con dispensador de viruta y una goma de borrar (marcados)  

1 Tijera punta roma grabada con el nombre (marcada)  

1 Barra mediana de pegamento 20 gr. (marcada)  

1 Goma de borrar   

 Sobres de:   

1 Cartulina  

1 Cartulina española  
   

2 Paquete de papel lustre tamaño chico  

1 Paquete papel entretenido 16x16  

1 Paquete de papel lustre 16x16  

1 Pliego de papel de envolver (kraft)  

2 Bolsas de papel café Kraft grandes  

2 Cajas de lápices de colores   
1  Plumón de pizarra (color a elección)  
3 Lápices grafito triangulares  
1 Paquete de lápices rotuladores (10 unidades)  

1 Caja de plumones (12 unidades)   

1  Pizarra Blanca Individual 20x30 cm.  

1 Caja de lápices de cera gruesos (12 unidades)   

2 Caja de plastilina (12 colores)  

2 Potes de masa para modelar color a elección   

1 Paquete de helados de colores   

3 Pegamentos en barra 20 gr.   

3 Barras de silicona   

1 Pincel n°10 pelo de camello   

1 Mezclador   

1 Tempera de 250 ml. Negra y Verde estudiantes con apellido entre la A y L  

1 Tempera de 250 ml. Naranjo y morado estudiantes con apellido de M a Z  

1 Cinta de enmascarar o cinta de papel de color a elección   

1 Set de stickers.  

1 Caja grande de fósforos  

10 Platos de cartón blanco  



 

1 Caja de bolsas herméticas para sándwich  

1 Goma de borrar grande   

10 Láminas para termolaminar de 125 micrones.  

1 Cuento para biblioteca de aula.  

1 Balde y una pala   

1  Caja de sémola   

3  Revistas para recortar  

1 Carpeta de plástico color amarillo marcadas con su nombre.  

3 Carpetas con acoclip de color: rojo, amarillo y azul   

1 Block de dibujo tamaño liceo  

1 Block de dibujo tamaño mediano   
 

 
 

 
Uniforme Escolar Oficial 

 

 CHECK ✓ 

Buzo deportivo del colegio   

Zapatillas   

Polar institucional   

Cotona beige con botones para varones   

Delantal cuadrille rosado con botones para niñas   

Jockey institucional para educación física   
 

 
IMPORTANTE:  
 
Se solicita marcar los útiles escolares indicados y cada una de las prendas de vestir; Al polar, parka, 
cotona y delantal, incluir una presilla para colgar en la percha. A cotona y delantal incluir una cinta 
roja de 3 cm. alrededor del puño derecho. 
 
 
PROVEEDORES OFICIALES UNIFORMES ESCOLARES:  
 

 Señora Olga y Claudia Delso: cdelsoh@yahoo.es  
 

 Tonocolor: contacto@tonocolor.cl  
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