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LISTA DE MATERIALES Y ÚTILES 2º
Cuadernos:
 4 cuadernos grandes doble rayas de 200 páginas c/u para ser usados
así: Inglés, Español, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
 1 cuaderno grande de raya ancha de 160 páginas para
Correspondencia.
 1 cuaderno grande de cuadritos de 200 páginas para Matemáticas,
cosido y con margen ya trazado, cuadros grandes.
 1 cuaderno doble rayas de 160 páginas para Formación Cristiana
 1 libreta de dibujo 8½ x 13 para Expresiones Artísticas
 1 cuaderno doble rayas de 96 páginas para Educación Física
 1 cuaderno doble rayas de 96 páginas para Informática – Robótica
Útiles y Materiales:
 1 caja de lápices de colores de madera
 1 cartuchera con zipper
 1 sacapuntas, 1 borrador
 1 regla de 12 pulgadas que no sea de metal
 1 tijera punta roma
 1 frasco de goma grande
Nota:
 Algunos cuadernos, útiles y materiales escolares permanecerán en el
aula de clases. El docente indicará cuáles serán éstos.
 No se permite usar lápiz mecánico ni líquido corrector.
 Los libros, cuadernos, útiles y otros objetos personales deben venir
marcados con el nombre completo y el grado del estudiante.

INFORMACIÓN SOBRE EL UNIFORME
Disposiciones para el uso del Uniforme
Uniforme para uso diario:
Varones: suéter gris tipo polo con la insignia del colegio bordada (no
debe ir dentro de los pantalones y debe medir 6 pulgadas debajo de la
cintura), pantalones color verde de corte tradicional, correa negra lisa y
medias blancas cortas.
Hacemos la advertencia que los pantalones deben ceñirse al modelo
estipulado en el Reglamento Estudiantil, es decir, sin
angostamiento en las piernas, sin pliegues, sin bolsillos exteriores,
sin dobles en la basta, a la cintura y debe llevar chicotes.
Niñas: suéter gris tipo polo con la insignia del colegio bordada (no debe
ir dentro de la falta y debe medir 6 pulgadas debajo de la cintura), medias
blancas cortas. Falda a cuadros, que cubra las rodillas y con los pliegues
abiertos hasta la cintura y medias blancas cortas.
Los zapatos negros del colegio deben ceñirse a los modelos
aprobados (ver documento adjunto).
Nota Sólo se permitirá abrigo gris, (tonalidad del suéter de uso diario).
Toda prenda de vestir deberá estar marcada con el nombre del
alumno(a).
Educación Física: pantalón verde corto, suéter gris de cuello redondo
con la insignia del colegio, medias blancas cortas y zapatillas blancas.
Los(as) alumnos(as) deberán asistir con el uniforme de Educación Física
los días que les corresponda y deben traer el suéter de uso diario para
cambiarse una vez finalizada la clase.

Para las excursiones:
Varones y niñas pantalón largo de tela fuerte (que no se adhiera al cuerpo) suéter
rojo con cuello y con la insignia del colegio bordada, medias blancas cortas,
zapatos o zapatillas apropiadas para la ocasión.
Cabello:
Varones
Sólo se permitirá el corte tradicional; no se aceptará el uso de gel, spray, cremas
o pomadas.
Niñas
Los peinados deben ser sencillos y con la frente despejada. Recordamos llevar el
cabello en trenzas o colas sujetadas por ganchitos o lacitos de color negro,
chocolate, carey o blanco únicamente. Sólo se permitirán binchas negras,
chocolates, carey o blancas. No se aceptarán mechitas ni tintes.
Nota
Hacemos la advertencia que se prohíbe el uso de lazos, peinetas, ganchos
grandes y con adornos tales como perlas, lentejuelas y otros accesorios.
Accesorios o Joyas:
Varones
Sólo se les permite un reloj de pulso negro, plata u oro.
Niñas
Sólo se les permite un par de aretes pequeños redondos dorados o plateados y
un reloj de pulso.

IMPORTANTE
CURSO DE AFIANZAMIENTO
11 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2022
8:00 a.m. - 12:00 m.d.
LUNES A MIÉRCOLES
REUNIÓN INFORMATIVA
PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2022
GIMNASIO DEL COLEGIO
5:00 p.m.
FERIA DE LIBROS:
DEL 31 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2022
INSTALACIONES DE ALMACÉN Y LIBRERÍA DAISY
PRIMER DÍA DE CLASES
Lunes 07 de marzo de 2022
SALIDA: 11:40 a.m.
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