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  Lista de útiles escolares 
Especialidad de Atención de Párvulos 
4° Enseñanza media año escolar 2015 

 

Asignatura Cuaderno Cantidad de Hojas 

Lenguaje Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Inglés Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Historia Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Matemáticas Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Manejo de higiene  en Párvulos Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Salud en párvulos Cuaderno universitario de matemática  100 hojas 

Material Didáctico y Decorat. Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Actividades Educativas con 

párvulos en situación de riesgo 

Cuaderno universitario de matemática 80 hojas 

Actividades musicales con guitarra Guitarra , cuaderno 60 hojas 

Taller de eExpresión corporal Cuaderno chico de matemáticas  60 hojas 

Taller de artes y manualidades Cuaderno chico de matemáticas 40 hojas 

Gestión pequeña empresa Cuaderno universitario de matemática 100 hojas 

Dos plumones para pizarra (negro y azul) 

Dos resmas tamaño oficio 

*Ambos deben ser entregados en Secretaría durante la Primera Semana de clases. 

La agenda escolar será exigida todos los días y sólo en ella se aceptarán las comunicaciones del apoderado. 
 

 

Textos de Estudio: 

• 1 Diccionario de la Lengua Española (Larousse) Uso diario, obligatorio. 

• 1 Diccionario de Inglés (obligatorio) 

Útiles de uso diario:

• 1 Lápiz pasta negro, 1 azul, 1 rojo 

• 2 Lápiz grafito N° 2 

• 2  pegamento en barra grande 

• 2 Goma de borrar  

• 3 destacador de diferentes colores 

• 2 corrector 

• 1 regla de 30 cms  

• 1 Calculadora científica 

 

Materiales para la Especialidad:              1 tijera punta roma 

10 bolsas de basura de  70x90 

1 estuche de lápices scripto12 colores                           1 block de cartulina  de 12 colores 

1block de cartulina                                                             1 tijera punta roma 

1 block de papel lustre                                                     1 block de cartulinas metálicas 

2 sobre de goma eva variados colores                           1 pistola  de silicona, 10 barras de silicona 

1 caja de témperas normales de 12 colores                 2 pinceles n° 10  y 8 

2 tubos de pegamento universal                                    2 stik fix 

2 marcadores permanentes negros 1 punta fina,       1 punta gruesa 

Un set de pinturas de rostro                                           1 pliego de papel crepé de color llamativo 

Sobres de escarchas  y sobres de lentejuelas               2 cinta embalaje transparente la más gruesa 

(4 de cada uno variados colores)                                    

1 set de ojos móviles 

 

Materiales de desechos: conos, confort, tarros, blondas, botones, géneros, papel de diario, 1 caja de 

detergente grande (desocupada) 

*Materiales de especialidad se compran al momento que el profesor lo indique, puesto que pueden haber variaciones.



 

Historia y Cs. Sociales.  

1 block papel milimetrado 

1 block papel diamante 

 

• Delantal de la especialidad será requerido para el trabajo en taller, la primera semana de clase se 

indicará donde obtenerlo 

PRESENTACION PERSONAL 

El uniforme escolar de Alumnos y Alumnas, es obligatorio.  
- Pantalón plomo de uniforme, corte tradicional (NO pitillo) 

- Chaqueta azul escolar con insignia institucional, tanto para varones como damas 

- Corbata institucional 

- Camisa blanca(varones) Blusa blanca (damas) 

- Zapatos negros escolares 

- Será obligatorio el uso de suéter y parca oficial del colegio en los días de frío  

- Calcetas plomas 

- Bufanda, guantes y gorros serán plomos  

El uniforme es para usarlo todos los días y debe estar limpio y ordenado. 

 

Toda prenda del uniforme, deberá tener marcado el nombre y el curso del alumno para facilitar la 

identificación, en caso de encontrarse extraviada. En todo caso, sólo el alumno es el responsable de sus 

pertenencias. 

No se permite en alumnas del Colegio:  
a) El uso de joyas (aros, anillos, etc.) a excepción de unos pequeños aros en las orejas y discreta cadena. 

b) No se permitirán aros o perforaciones en la nariz ,cejas ,lengua u otro lugar fuera de las orejas 

c) Uñas largas ni pintadas 

d) El uso de maquillaje 

e) El pelo teñido, ni tampoco visos 

f) El pelo si es largo debe estar en orden y tomado con pinches o colet negros o plomos 
 

En el colegio durante el mes de Marzo , el fotógrafo tendrá la oferta de 6 fotos tamaño carne , color a $1.300 (mil 

trescientos pesos) 

Si opta por traer las fotos , estas deben tener no más de 3 mese de antigüedad , deberán ser tomadas con el uniforme y 

deben ser entregadas al profesor Jefe, la segunda semana de marzo. 

 


