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Plazo de entrega: 12 de marzo 
 
Libros   

 Libro Pasos Santillana Ciencias Kinder 

 Libro Caligrafía Santillana Kinder 

 (Puede retirar opcionalmente un Cupón de 25% de Descuento en oficina del 

Colegio a partir de marzo. Valido para compras en puntos de venta editorial 
Santillana) 

 
Cuadernos 

 1 Cuaderno “College” 5 mm 

 2 Cuadernos universitarios de matemáticas (Para el primer Semestre) 

 2 Cuadernos universitarios de matemáticas (Para el segundo Semestre) 

 1 Cuaderno universitario de croquis. 

 5 Forros de Colores (Detalle en segunda hoja) 
 
1 Estuche de uso personal, quedará guardado en el casillero personal (Se 

solicita marcar cada producto con el nombre del alumno), debe contener: 

 12 lápices de colores 

 1 lápiz grafito, goma 

 1 Sacapuntas (ideal con depósito) 

 1 Tijera punta roma  

 1 Pegamento en barra 

 
Renovar según sea necesario durante el año. (Queda en el colegio): 

 5 fundas para documentos, tamaño oficio. 

 1 Cartulina Española 

 1 Libro para pintar 

 1 Caja de plasticina 

 1 Carpeta con elástico 

 4 Fotos tamaño carnet 

 1 Plumón permanente Negro 

 3 Plumones de pizarra 

 1 Block de dibujo N°99 

 1 Toalla de genero de mano (con elástico para que se  cuelgue en el cuello)  
(marcada) 

 1 Cinta de embalaje Transparente 

 1 Cinta de papel 
 2 Tiras de Stickers (para incentivos) 
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1 bolsa de 30x30 (tipo jardín) con lo siguiente en su interior: 

 6 lápices grafito 

 4 gomas de borrar 

 1 estuche de lápices scripto 12 colores 

 6 pegamentos en barra 36 grs. 
 

 
Cada cuaderno debe venir marcado, en la tapa con:  

 Nombre del Alumno 

 Curso 

 Asignatura. 

 
Colores de los forros por asignatura: 

 Lenguaje: Rojo 

 Matemáticas: Azul 

 Ingles: Croquis, Blanco 

 College: Amarillo 
 

Nota 

 Todos los útiles y vestimentas deben venir marcados con su nombre 

 Pueden existir útiles que no están en esta lista y que se podrían solicitar 
cuando se requieran 

 Cuando se agota el material de uso diario, debe ser repuesto  

 Cuadernos deben estar forrados con el color correspondiente a cada 

asignatura y con sus datos en la tapa 
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