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LISTA DE ÚTILES / INDICACIONES
UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL

AÑO ESCOLAR 2022

CURSO: Pre Kínder-Kínder
Uniforme escolar

El uso de uniforme escolar es obligatorio, en concordancia a lo regulado en el Decreto N° 894 del MINEDUC

(Reglamento de Uso de Uniforme Escolar) y nuestro Proyecto Educativo Institucional. De este modo, el uniforme escolar
del Colegio Polivalente Novo Horizonte es el siguiente: -
Alumnos y alumnas de Pre- básica a 2° Básico
El uniforme es el buzo oficial del colegio y el delantal institucional
Alumnos y alumnas de 7° Básico a 4° Enseñanza Media
Pantalón plomo de uniforme, corte tradicional (recto). - Chaqueta azul escolar con insignia institucional. - Corbata
institucional. - Camisa (hombre) o Blusa (mujer) de color blanco liso. - Zapatos negros escolares. - Suéter y parca oficial
del Colegio en los días de frío. - Calcetas grises. - Bufanda, guantes y gorros grises.
El uniforme de Educación Física consta del buzo oficial del Colegio para Educación Física, con calcetas y zapatillas
blancas. (solo se puede usar el día que por horario tienen educación física o deporte
El uniforme en los talleres y laboratorios de especialidad, de los alumnos de 3° y 4° Medio Técnico Profesional, será
obligatorio, según las especificaciones de cada especialidad

Respecto a la presentación personal
-No se permite a los alumnos y alumnas del Colegio: 1) El uso de joyas (aros, anillos, etc.) a excepción de unos pequeños
aros en las orejas y discreta cadena en el cuello. 2) No se permitirán aros o perforaciones en la nariz, cejas, lengua u otro
lugar fuera de las orejas. 3) Uñas largas ni pintadas. Las uñas deben mantenerse cortas y limpias. 4) El uso de maquillaje,
ni el pelo teñido, con extensiones o con visos. Si la alumna usa el pelo largo, debe estar en orden y tomado. 5) El corte de
pelo en los varones debe ser el tradicional sin teñido

Lista de útiles
Asignatura Cuaderno N° Hojas

Lenguaje. Cuaderno Universitario  matemática
7mm.

100.

Matemática. Cuaderno Universitario  matemática
7mm.

100.

Ciencias Naturales. Cuaderno Universitario  matemática
7mm.

100.

Historia. Cuaderno Universitario  matemática
7mm.

100.

Artes. Cuaderno de Croquis universitario. 100.
Libreta de Comunicación. Cuaderno College matemática 7mm. 100.

Útiles diarios en el estuche que deben mantener durante todo el año escolar:
● 1 Estuche para lápices.
● 1 sacapuntas doble con depósito.
● 1 Lápices Grafito sin goma
● 3 gomas de borrar
● 1 Tijera punta roma



Materiales para la asignatura: Lenguaje.

● 1 Forro universitario color rojo.
Materiales para la asignatura: Matemáticas.

● 1 Forro universitario color azul.

Materiales para la asignatura: Artes.

● 1 Forro universitario color amarillo.

Materiales para la asignatura: Historia.

● 1 forro universitario color café.
Materiales:

● 1 Block N° 99.
● Lápices de Cera.
● 1 Caja de témperas (12 unidades).
● 1 Mezclador.
● Pincel N° 6 y 8.
● 1 Cola Fría 250 grs.
● 4 Plumones de pizarra. (rojo,verde,azul y rojo)
● 1 Caja de lápices de colores.
● 1 Caja de lápices grafito.
● 1 Caja de Lápices Cera.
● 1 Caja de lápices Scripto.
● 2 Scotch
● 1 Pegamento en barra.
● 1 Caja de Tiza.
● 5 Bolsitas de brillantinas (diferentes colores).
● 5 Bolsitas de Lentejuela (diferentes colores).
● 2 Paquetes de palitos de helado (normal y de colores).
● 1 Ovillo de cáñamo.
● 1 Ovillo de lana ( color a elección).
● 1 Paquete de papel lustre.
● 1 Estuche de cartulina.
● 1 Estuche de goma eva.
● 1 Estuche de goma eva brillante.
● 1 Cinta de embalaje.
● 1 Masking Tape.
● 1 Paquete de fundas transparente.
● 1 Paquete de palitos de fósforo para manualidades.

Indicaciones generales Sobre útiles escolares
•Todos los útiles que los alumnos traigan al colegio deberán estar marcados con su nombre y curso.

•La agenda escolar será exigida todos los días y sólo en ella se aceptarán las comunicaciones del apoderado.
•Algunos materiales serán compartidos por más de una asignatura

Los textos escolares serán entregados por el Colegio, pero es deber de los alumnos mantenerlos con su

nombre y cuidarlos.


