COLEGIO LA CANTERA

LISTA DE ÚTILES ENSEÑANZA MEDIA 2019
I- ESTUCHE

II- ÚTILES DE ASEO PERSONAL

(de uso y almacenamiento individual)

(de uso y almacenamiento individual)


rojo).











3 lápices de pasta (azul negro y
2 lápices grafito.
1 corrector líquido.
1 tijera.
1 barra de pegamento.
1 goma de borrar.
1 regla pequeña.
1 sacapuntas.
1 portaminas 0,5 mm (con repuestos).
1 destacador.
Lápices de colores.

III- MATERIALES DE USO DIARIO








1 rollo de papel higiénico.
Pañuelos desechables.
1 rollo de papel absorbente.
1 jabón liquido.
1 Cepillo dental.
Pasta dental.

IV- MATERIALES DE USO COMÚN POR

(a utilizar durante el año, de uso y
CURSO
almacenamiento personal)
(entregar a PROFESOR JEFE)
 1 Cuaderno universitario 100 hojas
 1 block prepicado matemática 7mm (cuadro
matemática por asignatura.
grande) tamaño oficio.
 1 regla, transportador y escuadra.
 1 resma de papel oficio o carta.
 1 croquera tamaño carta.
 2 masking tape (1 delgado y 1 grueso).
 2 Pinceles planos y redondos.
 1 cinta adhesiva pequeña.
 Acuarelas.
 1 paquete de barras de silicona.
 1 calculadora científica.
 1 block de papel acuarelable.
 Tabla periódica individual (1° y 2° medio)
 1 block de cartulinas de colores.
 1 block de cartulina española.
 1 sobre de goma eva colores surtidos.
 1 set de fundas plásticas tamaño oficio.
 1 caja de plasticinas de 12 colores.
 5 pliegos de cartulina (colores a elección).
 3 marcadores de pizarra (rojo, azul y negro).
 1 témpera mediana (color a elección).
 2 pliegos de papel kraft.

 Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso.
 El estuche será de renovación permanente de acuerdo al gasto de cada material.
 Los profesores podrán solicitar otros materiales durante el transcurso del año según las
necesidades de cada asignatura.

COLEGIO LA CANTERA

UNIFORME OFICIAL ENSEÑANZA MEDIA
I- OBLIGATORIO (Lunes a viernes)


ALUMNOS
Pantalón gris



ALUMNAS
Falda del colegio



Polera del colegio con cuello



Polera del colegio con cuello



ÚNICAMENTE zapatos negros o
zapatillas negras completas.



ÚNICAMENTE zapatos negros o
zapatillas negras completas.



Calcetín gris.



Calcetín gris.



Polerón o sweater escolar (del
colegio, gris, negro o azul marino)



Polerón o sweater escolar (del
colegio, gris, negro o azul marino)

SIN LOGOS O MARCAS COMERCIALES.

SIN LOGOS O MARCAS COMERCIALES.

II- EDUCACIÓN FÍSICA (Martes y jueves)


Buzo oficial del Colegio (limpio y en
buenas condiciones)
 Short azul (opcional)
 Calza (hasta la rodilla o largas).
Sólo se pueden utilizar durante la
asignatura de Educación Física, por lo
que durante la jornada de la mañana
debe utilizar uniforme obligatorio.


Zapatillas adecuadas para hacer
deportes (sin planta lisa).



Calcetas blancas o azules.



Polera con cuello polo, manga corta o
larga de color gris del Colegio, no se
aceptará otro tipo de poleras.

POLERONES SIN LOGOS O MARCAS
COMERCIALES.

UNIFORMES ESCOLARES - Maite Cea - Avenida Pedro de Valdivia 3474- Local 44 B.
Teléfono 223430767 (Caracol Pedro de Valdivia esquina Irarrázabal)

Para evitar extravíos y confusiones, TODA PRENDA DE VESTIR DEBE
ESTAR MARCADA CON EL NOMBRE O INICIALES CORRESPONDIENTES.

