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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. UNIFORME INSTITUCIONAL  

Cuaderno college cuadriculado grande  100 hojas (forro rojo) 
Cuaderno caligrafix 3º Básico cuadrícula 5 x 5 mm. 
DICTADO 
- 1 paquete de 100 hojas perforadas cuadriculadas, tamaño pequeño 
 

Art . 1.3.1 

Reglamento de Convivencia 
 
NIÑAS: 
 

Blazer  azul marino con insignia,  blusa blanca,  
corbata, falda escocesa, sweater; calceta azul 
marino, zapato escolar negro. 
Delantal burdeo con gris. 
 
Buzo deportivo, y  calza burdeos con huincha 
reflectante, polera de algodón azul con burdeo. 
Zapatillas deportivas. 
 CABELLO TOMADO Y SIN AROS. 
 
NIÑOS 
Blazer  azul con insignia,  camisa blanca,  
corbata, sweater; pantalón gris (NO PITILLO) 
calcetín gris, zapato escolar negro. 
Delantal burdeo con gris 
 
Buzo deportivo y  short burdeos  con huincha 
reflectante,  polera de algodón azul con burdeo. 
Zapatillas deportivas.  
CABELLO CORTE ESCOLAR  
 

Observaciones 
El delantal es de uso diario. 
El blazer es de uso obligatorio diario. 
 
Polera piqué burdeos, solo uso en meses 
asignados en reglamento de convivencia escolar. 
 
En caso de lluvia y frío el estudiante debe hacer 
uso de polar institucional. O parka azul marino. 
 
La calza y short deportivo se usará en 
temporada de verano. 
LA PRIMERA SEMANA SE REVISARÁ QUE EL 
UNIFORME  DEL ESTUDIANTE ESTÉ 
DEBIDAMENTE MARCADO. 

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS           

Cuaderno college cuadriculado grande 100 hojas    (forro rosado)    
CIENCIAS NATURALES 

Cuaderno college cuadriculado   (forro verde)  100 hojas 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Cuaderno college cuadriculado  grande 100 hojas     (forro naranjo)   

MATEMÁTICA 

Cuaderno college cuadriculado grande 100 hojas     (forro azul)  
TECNOLOGÍA      - ORIENTACIÓN        
Cuaderno college cuadriculado grande 100 hojas      (forro celeste)  
ARTES VISUALES. 
Cuaderno college de croquis  100 hojas (forro transparente)  
MÚSICA 
Cuaderno college cuadriculado  grande 100 hojas    (forro amarillo)  
RELIGIÓN 
Cuaderno college cuadriculado  grande 80 hojas    (forro blanco)  
Nuevo testamento o Biblia tamaño pequeño. 
EDUCACIÓN FÍSICA y SALUD 
Cuaderno college cuadriculado  grande 80 hojas    (forro café) 
Útiles de aseo (jabón gel y toalla de género pequeña) 
JEFATURA 
5 fotos tamaño carné con uniforme 
30 fundas plásticas tamaño oficio. 
2 sobres de cartulina de colores. 
2 blocks médium   
5 fajos de papel lustre   
2 paquetes de toallas húmedas. (cada semestre) 
3 láminas termolaminados tamaño oficio (para plastificar) 
 
 
 

Plan Lector  
Cuentos de Andersen C. Andersen Zig Zag 

Barcos que vuelan Paula Carrasco Alfaguara Infantil 

Gato, el perro más tonto del mundo Felipe Jordán J. Edebé  

Un esqueleto en vacaciones Ana María del Río Zig Zag 

Franny K. Stein. Loca por la ciencia. El 
monstruo de la calabaza 

Jim Benton Alfaguara Infantil 

La cabaña en el árbol Gilian Gross Alfaguara Infantil 

La Porota  Hernán del Solar  Zig Zag 

El Superzorro Roald  Dahl Alfaguara Infantil 

Libros de elección del estudiante de la colección de BiblioCRA del establecimiento. 

Otros Materiales  
Serán solicitados durante el periodo escolar de acuerdo a Unidad  de Aprendizaje programada. 

Observaciones 
 Para realizar las actividades diarias el estudiante debe disponer de su  estuche con los siguientes materiales: tijera 

punta roma, lápiz de mina (NO PORTAMINA NI ROTAMINAS), 1 lápiz bicolor, 2 destacadores, goma de borrar, 
lápices 12 colores (con punta), sacapuntas con depósito de basura, regla pequeña de 15 cms. y pegamento en barra.  

 Los cuadernos deben ser traídos según horario. 
 Los útiles escolares  de Jefatura se recepcionarán la segunda semana de clases. 
LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR VISIBLEMENTE  MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL 

ESTUDIANTE. 
 


