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Cantidad Material Escolar

1 Block de cartulina blanca de dibujo, tamaño doble carta, (tamaño 42 x 29,7cm), forrados con 
papel contact azul-verde aguamarina, o verde manzana. 

1 Resma de papel, tamaño doble carta, (27,9 X 43,2 cm.)

1 Block de papel lustrillo. 

1 Block de papel de construcción. 

2 Pliegos de papel bond.

1 Pote de hacer burbujas.

2 Láminas de foami.  

2 Paquetes de calcomanías sin comentarios,de al menos 3 páginas cada uno. 

1 Espuma de afeitar.

1 Caja de tizas jumbo de 5 colores.  

3 Pintadedos : amarillo, rojo y verde.

3 Plastidedos de cualquier color. 

1 Pincel grueso.

1 Paquete de paletas de helado gruesas, baja lengua.

1 Cajita de gelatina en polvo de cualquier sabor.

1 Esponja mediana, suave por ambos lados. 

1 Molde de galleta.

2 Cajas plásticas transparentes (tipo caja de zapatos).

1 Brocha mediana.

1 Rollo de papel absorbente.

1 Rodillo pequeño.

1 Pote pequeño de jabón líquido.

1 Gel o gelatina de cabello.

1 Caja o paquete de bolsas clic grandes.

1 Ponchera pequeña para patuque. (32 cm aprox. diámetro).

1 Colador de pasta de plástico.

1 Bolsa con motas de algodón.

1 Cepillo de diente usado.

2 Revistas.

1 Cuento de carátula de goma, tela o plástico. (adaptado para su edad).

2
Mudas de ropa, cada pieza bien identificada, guardadas en bolsitas "clic". Se sugiere  franelas 

blancas y pantalones de mono azul oscuro, tipo Ovejita.

1 Paquete grande de toallitas húmedas. (72 toallitas o más) (En enero se solicitará otra)



Cantidad Material Escolar
3 Pañales diarios, dentro del bulto. 

1 Crema para pañalitis identificada. (Sólo en caso de usar pañales).

1
Material de desecho(4 rollos de papel toilet, 4 corchos, 3 cintas de 1 mt cada una, 5 

botones grandes, 4 pitillos).

Material usado para el área de casita: disfraces, sombreros, corbatas, juegos de te, ropa, 
teléfonos, muñecas, carritos pequeños etc. (Elegir sólo un material) 

1 Morral colegial unicolor de tela AZUL OSCURO O NEGRO (SIN RUEDAS), bien identificado. 
No se aceptará morral de ningún otro color.

1 Delantal plástico con mangas, bien identificado (modelo del colegio)

1 Babero.

1 Individual de plástico (modelo del colegio)

1 Lonchera unicolor (AZUL OSCURO O NEGRO), bien identificada.

8
Fotos tamaño carnet, identificadas con nombre, apellido y fecha de nacimiento.

Agenda ANDES. (Será cancelada en caja al momento de inscribir al alunmo(a)

Uniformes (niñas y niños)

Diario-Deporte
Mono deportivo azul marino, franela blanca con sello del colegio, lazo blanco, medias 

blancas tobilleras, zapatos deportivos totalmente blancos, con cierre mágico, 
preferiblemente. (Suéter azul, según modelo del colegio).

Puntos importantes 

Tanto los materiales, como las piezas del uniforme, deben venir debidamente identificados.

Es indispensable venir a la entrega de útiles con su hijo(a) el día pautado, para que conozca su salón y sus 
maestras.

No recibimos los útiles hasta que la lista la tenga completa. Por favor tomar sus previsiones. 



Cantidad Material Escolar
2 Blocks de cartulina,( tamaño 42 x 29.7 cm.), forrados con papel contact  amarillo. 
1 Resma de papel, tamaño doble carta, (27,9 X 43,2 cm.)
1 Caja de creyones de cera gruesos.
1 Block de papel lustrillo. 
1 Block de papel de construcción. 
1 Pliegos de papel de seda de cualquier color.
1 Lámina de foami color carne.

2
Paquetes de calcomanías de al menos 3 páginas cada uno. Preferiblemente sin 

comentario. 
4 Pintadedos: blanco, amarillo, rojo y verde.
3 Plastidedos.  (no se recibe marca Estic).
1 Caja de mínimo 8 marcadores gruesos, a base de agua.
1 Brocha pequeña.
1 Pincel grueso.
1 Silicón líquido grande (100 ml).
1 Rollo de estambre de cualquier color.
1 Esponja mediana,suave por ambos lados. 
1 Rodillo pequeño para amasar.
1 Molde de galleta.
2 Cajas plásticas transparentes (tipo caja de zapatos).
1 Carrito (varones) muñeca (niñas) usados en buen estado. 
1 Rollo de papel absorbente.
1 Goma de pegar blanca(500 ml).
1 Caja de creyones de cera jumbo. (preferiblemente marca Kores).
1 Caja de tizas jumbo(5 colores).

Material usado para el área de hogar: disfraces, sombreros, corbatas, juegos de te, 
ropa, teléfonos, muñecas, etc (Elegir sólo un material).

1
En una bolsa "clic" grande guardar: 5 botones medianos, 8 pinzas de ropa, 1 corcho de 

botella, 1 cepillo de diente (usado), 1 pinza plástica para hielo.
1 Bolsa con motas de algodón.
1 Revista.
1 Paquete de paletas de helado gruesas de colores.

2
Mudas de ropa, cada pieza bien identificada, guardadas en bolsitas "clic". Se sugiere  

franelas blancas y pantalones de mono azul oscuro, tipo Ovejita.
1 Paquete grandes de toallita húmeda. (En enero se solicitará otra).
3 Pañales diarios. 
1 Crema para pañalitis identificada. (Sólo en caso de usar pañales).
1 Cuento de carátula dura (adaptado para su edad).

1
Morral colegial unicolor de tela AZUL OSCURO O NEGRO (SIN RUEDAS), bien 

identificado. No se aceptará morral de ningún otro color.

1
Delantal según modelo del colegio, bien identificado. (Se adquiere en la tienda del 

colegio).



Cantidad Material Escolar
1

Individual de tela o de plástico, según modelo del colegio, bien identificado. (Se 
adquiere en la tienda del colegio).

1 Lonchera unicolor (AZUL OSCURO O NEGRO), bien identificada.
8 Fotos tamaño carnet, identificadas con nombre, apellido y fecha de nacimiento.

Agenda ANDES. (Será cancelada en caja al momento de inscribir al alunmo(a))

Uniformes

NIÑAS

Diario

Jumper azul marino con sello y el  largo hasta las rodillas, camisa blanca y suéter 
azul con rayas verdes (modelo del colegio), lazo blanco, medias blancas hasta las 
rodillas, zapatos de cuero totalmente negros con una o dos trabillas cruzadas (tipo 
colegial), no zapatillas, ni mocasines.

Deporte
Chaqueta, pantalón y short azul con rayas verdes con el sello (modelo del colegio). 
Chemise blanca con sello del colegio. Medias blancas tobilleras. Zapatos de goma 
totalmente blancos (con cierre blanco preferiblemente). Lazo blanco. 

NIÑOS

Diario
Pantalón azul marino de corte recto, tipo colegial (no skinny), con liga en la cintura, 
chemise blanca con el sello, suéter gris (modelo del colegio),  medias blancas largas, 
zapatos de cuero totalmente negros, con cierre mágico, preferiblemente.

Deporte
Mono completo gris con rayas amarillas y negras , suéter gris y  franela blanca con 
sello del colegio (modelo del colegio), medias blancas tobilleras, zapatos de goma 
totalmente blancos, con cierre mágico, preferiblemente.

Puntos importantes
Los materiales, textos y uniformes están a la venta en la tienda del colegio.
Tanto los materiales, como las piezas del uniforme, deben venir debidamente identificados.
Es indispensable venir a la entrega de útiles con su hijo(a) el día pautado, para que conozca su salón y sus 
maestras.
No recibimos los útiles hasta que la lista la tenga completa. Por favor tomar sus previsiones. 



Cantidad Material Escolar
1 Blocks de dibujo, tamaño oficio, con espiral, forrados con papel contact anaranjado.
1 Block de papel lustrillo.
1 Block de papel de construcción.
1 pliego de papel creppé
1 Pliego de papel de seda.
1 Resma de papel, tamaño oficio.
2 Paquetes de calcomanías. (Preferiblemente sin comentario)
1 Caja de 12 creyones triangulares gruesos,  con punta. 
1 Goma de borrar Nata.
1 Sacapunta para colores triangulares con depósito, de dos medidas de afilado (8 y 10 mm).
1 Paquete de paletas de helado de madera delgadas.
1 Caja de plastilina en barras, de 12 colores.
1 Caja de marcadores gruesos lavables.
1 Goma de pegar blanca con dispensador de 250 ml.
1 Potecito de escarcha plateada o dorada.
4 Pintadedos de colores naranja, marrón oscuro, blanco y negro.
3 Plastidedos (No marca Estic)
1 Pincel grueso 
1 Molde de galleta de plástico para plastilina.
1 Tijera punta roma con ayuda. 
1 Lámina de foami  de cualquier color.
1 Caja  plástica transparente (tipo caja de zapatos). (Puede utilizarse la del año anterior).
1 Material usado: 1 muñeca (niñas), 1 carrito(varones).
1 Caja de hisopos.

1
En una bolsa clic grande guardar: 5 botones, 5 pinzas de ropa, 1 corcho de botella, 1 cuchara, 

tenedor y cuchillo plásticos, 2 bandejas de anime, 4 cheniles. 
1 Cuento para niños de 3 años de carátula dura.
1 Revista.
1 Paquete de toallas húmedas grande. (72 toallitas o más)
1 Caja de creyones de cera gruesos.
1 Paquete de animales de plástico o goma.
1 Brocha pequeña.
1 Esponja mediana, suave por ambos lados. 
1 Silicón líquido de 100 ml.
1 Rollo de papel absorbente.

1
Muda de ropa, cada pieza bien identificada, guardados en bolsitas "clic". Se sugiere  franela 

blanca y pantalón de mono azul oscuro, tipo Ovejita.

1
Morral colegial unicolor de tela AZUL OSCURO O NEGRO (SIN RUEDAS), bien identificado. No se 

aceptará morral de ningún otro color.
1 Delantal según modelo del colegio, bien identificado. (Se adquiere en la tienda del colegio).

1
Individual de tela o de plástico, según modelo del colegio, bien identificado. (Se adquiere en la 

tienda del colegio).
1 Lonchera unicolor (AZUL OSCURO O NEGRO), bien identificada.  



Cantidad Material Escolar
2 Fotos tamaño carnet, identificadas con nombre, apellido y fecha de nacimiento.

Textos
Agenda ANDES. (Será cancelada en caja al momento de inscribir al alunmo(a)).

Español
Trazos y Números Clase. (Ariari)
Trazos y Números Tarea. (Ariari)

English
My Classwork. (Ariari)

My Homework. (Ariari)
Los textos deben estar identificados en la parte inferior y  forrados con papel contact transparente.

Uniformes
NIÑAS

Diario
Jumper azul marino con sello y el  largo hasta las rodillas, camisa blanca y suéter azul con rayas 

verdes (modelo del colegio), lazo blanco, medias blancas hasta las rodillas, zapatos de cuero 
totalmente negros con una o dos trabillas cruzadas (tipo colegial), no zapatillas ni mocasines.

Deporte
Chaqueta, pantalón y short azul con rayas verdes con el sello (modelo del colegio). Chemise
blanca con sello del colegio. Medias blancas tobilleras. Zapatos de goma totalmente blancos 

(con cierre blanco preferiblemente). Lazo blanco. 

NIÑOS

Diario
Pantalón azul marino de corte recto, tipo colegial (no skinny), con liga en la cintura, chemise 
blanca con el sello, suéter gris (modelo del colegio),  medias blancas largas, zapatos de cuero 

totalmente negros, con cierre mágico, preferiblemente.

Deporte
Mono completo gris con rayas amarillas y negras , suéter gris y  franela blanca con sello del 

colegio (modelo del colegio), medias blancas tobilleras, zapatos de goma totalmente blancos, 
con cierre mágico, preferiblemente.

Puntos importantes
Los materiales, textos y uniformes están a la venta en la tienda del colegio.
Tanto los materiales, como las piezas del uniforme, deben venir debidamente identificados.
Es indispensable venir a la entrega de útiles con su hijo(a) el día pautado, para que conozca su salón y sus 
maestras.
Recibiremos los útiles sólo cuando la lista esté completa. Por favor tomar sus previsiones. 




