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                 "Cuando hayamos hecho todo lo que estaba de nuestra parte, 

                                         Dios hará el resto” (Padre Arnoldo Janssen) 

 

 
Útiles Personales:  
1 Cepillo de dientes.  
1 toalla de 30 x 30 cm., con tirita para colgar. 
1 Muda completa de ropa, más  zapatos en bolsa, para emergencias. (Todo marcado con nombre y apellido 

de la estudiante). 
 

Útiles Escolares: 
1 cuadernos College de Matemática 5 mm. Forro Azul. 
1 Cuaderno College de Matemática 5 mm. Forro Rojo. 
1 Cuaderno College de Matemática 5 mm. Forro Lila. 
1 Cuaderno  universitario Croquis.  Forro Rosado. 
1 Carpeta plastificada con Acoclip metálico, color Rosado. 
4 paquetes de papel lustre. 
2 Block grande. 
4 Fotos tamaño Carnet de la estudiante (Entregar a la Educadora). 
2 cajas de plasticina de 12 colores 
2 témpera de 12 colores 
1 set lápices cera 
1 set de 12 lápices scripts 
1 carpeta papel entretenido 
1 carpeta cartulinas de colores 
1 carpeta papel lustre 
Pinceles Nº 4 y 6 
Libro trazos y letras n°1 caligrafix 
Libro lógica y números n°1 caligrafix 
1 Estuche con cierre (no plástico) con: 4 Lápiz grafito; 2 sacapuntas; 4 gomas de borrar; 4 
pegamentos en barra (en barra grande) 
 

Para el uso diario: Bolsa de género roja. 
                                Agenda Escolar (medio de comunicación formal del Colegio con el apoderado(a)). 

 No se usa mochila de ningún tipo en este nivel. 
 

UNIFORME ESCOLAR completo: Falda, polera, chaleco o polerón azul, calcetas azules, zapatos 

negros, delantal  rojo cuadrillé. 

Para la clase de Educación Física: Buzo Institucional, polera blanca y zapatillas blancas.   

Para el uso en invierno: Parka o Polar color azul. 
 

 Todos los útiles y prendas de vestir deben venir marcadas con el nombre y apellido de la estudiante. 

 Los materiales se entregan, a la educadora de párvulos o a la técnica, la primera semana de marzo 

2023. 

 El día 1° de marzo 2023 se encontrarán en el colegio los proveedores de los uniformes y accesorios.  

 

http://www.emelinaurrutia.cl/

