
 
LISTA  DE  UTILES  / MATERIEL SCOLAIRE 

CE1 -  2014  
 

- 3 carpetas plastificadas tamaño oficio, (1 roja,  1 azul y 1 verde) con acco-clips y con 10  fundas plásticas  puestas en cada 

una de las carpetas.  

- 1 paquete de 10 fundas plásticas tamaño oficio  

- 1  block de dibujo H 10 (20 hojas). 

- 1  block, tipo ARTE COLOR, 20 hojas. 

- 1  estuche grande (tipo cosmetiquero con broche, que se pueda colgar en la mesa de los alumnos) 

- 1 estuche  pequeño con cierre. 

- 6  lápices negros (mina), tipo FABER Nº 2, no se acepta portaminas  (a reponer cuando sea necesario) 

- 1  caja grande de lápices de colores (12 colores). 

- 1  caja grande de lápices scripto (12 colores). 

- 3  lápices de pasta rojo y  3  verdes (marcados) 

- 1 lápiz de pasta azul, tipo PILOT tinta, que se pueda borrar con 3 repuestos (marcados) 

- 1  regla de 20 cm. de plástico transparente. 

- 4  pegamentos, tipo stic grande marcados(a reponer cuando sea necesario) 

- 1  sacapuntas metálico, buena calidad.  

- 2  gomas, tipo STAEDLER (a reponer cuando sea necesario) 

- 1  tijera de buena calidad, punta redonda. 

- 1  lápiz destacador amarillo. 

- 3  lápices, tipo PILOT para pizarra blanca de cualquier color, recargables (recargar en casa) marcados 

- 1  borrador pequeño para pizarra dentro de una bolsita plástica tipo “ziploc”. 

- 1  caja grande de pañuelos desechables (a reponer cuando sea necesario) 

- 1  diccionario francés-francés : “Dictionnaire scolaire” Le Robert Junior Illustré. 

      (en venta en la  librería francesa de Santiago). Debe venir forrado y etiquetado con nombre en el dorso. 

- 1 paquete de 100 hojas perforadas de matemáticas, tamaño carta. 

-1 cuaderno tamaño  college cuadriculado 80 hojas. 

- 5  bolsas ziploc medianas 

- 1 paquete de papel lustre. 

- 1 escuadra pequeña de 9 cm. 

- 3 fotos tamaño carnet con nombre 

- 2 pinceles planos Nº4 y Nº8 

- 1 paño tipo spontex 

- 1 rodillo de esponja tamaño mediano 

- 1 rodillo de esponja tamaño pequeño 

 

ESPAÑOL:  

- 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acco-clips, color amarillo con 10 fundas plásticas tamaño oficio. 

- 1 diccionario español Escolar Santillana 

LIBROS: 

- “Olivia no quiere ir al colegio”  Elvira Lindo  / Ediciones  SM 

- “Mi abuelita huele feo” Mónica González y Ramón Tamayo /  Ediciones   SM 

 

INGLÉS:  1 cuaderno Collège cuadriculado de 80 hojas. 

 

Material entregado o prestado por el colegio  

/Matériel donné ou prêté par le Lycée 

Libro de francés. 

Cuadernos trazado especial 

Material a cancelar por los padres en Contabilidad   

Matériel à régler auprès de la Comptabilité du Lycée 

 

“Fichier” de matemáticas : $12.000 

 Pizarra pequeña: $1.000 

 
LOS LIBROS,  CUADERNOS Y LÁPICES DEBERÁN VENIR FORRADOS Y MARCADOS EN LA TAPA DELANTERA, 

CON ETIQUETAS GRANDES Y VISIBLES. 

 

UNIFORME: Buzo del colegio, polera con cuello blanca, azul o roja y zapatillas. Delantal blanco, parka azul marino, blanca o 

roja. 

 

CADA PRENDA  DEBE VENIR MARCADA CON EL NOMBRE Y APELLIDO (NO CON LAS INICIALES) Y CON TIRA PARA 

COLGAR. 

UNIFORME DE E. FÍSICA: buzo del colegio, short azul marino, polera blanca cuello polo con insignia del colegio 

estampada y zapatillas.  

La polera, el short, las zapatillas de deporte y los útiles de aseo personal (jabón y toallita) deben traerlos en una 

bolsita de género. 
 

Se solicita traer el material dentro de una bolsa grande con el nombre del niño el primer día de clases, JUEVES 

27 DE FEBRERO DE 2014. 


