LISTA DE ÚTILES 2º AÑO
AÑO ESCOLAR 2018-2019
Para el desarrollo las habilidades del Siglo XXI, este año incorporamos en el trabajo
de aula el uso de la WEB 3.0, lo cual requiere que el estudiante haga uso de su
computador personal.
CADA ALUMNO ES RESPONSABLE DE TRAER A CLASES DIARIAMENTE EN SU CARTUCHERA
ETIQUETADA: 2 lápices, 1 sacapuntas con depósito, goma de borrar, 12 colores o creyones, 1
regla y 1 compás.
Los siguientes materiales deben ser entregados a la Coordinación el Jueves 14 DE SEPTIEMBRE de
2016  8:00 a 12:00 m

●
●
●

2 cartulinas blancas escolares.
1 Resma de Hojas para Examen. (No hojas blancas)
3 Marcadores de Pizarra color azul

CUADERNOS:
● LAPTOP O TABLET
● 1 CUADERNO
INGLES:
English Workbook 2nd year (Material fotocopiado en la Proveeduría al inicio del año escolar)

IMPORTANTE:
Todos los alumnos deberán identificar o etiquetar sus útiles escolares y personales. De igual
forma es indispensable el uso de candado para cerrar el lockers que le será asignado al
alumno al inicio de año escolar.
Tal como lo señala nuestra Normativa el UNIFORME ESCOLAR se describe a continuación:
UNIFORME DE DIARIO.
De 1º a 3º año:
● VARONES:
Chemisse azul clara con sello cosido a máquina. Pantalón largo, tipo colegial, azul marino. Correa
negra. Medias blancas (sin rayas) o azul marinas. Zapatos totalmente negros Cabello corto.
● HEMBRAS:
Chemisse azul clara con sello cosido a máquina. Falda pantalón azul marino. Largo: 4 dedos (8 cm.)
sobre la rodilla. Medias azul marino o blancas (sin rayas). Zapatos totalmente negros sin marca, tipo
mocasín o colegial. En las uñas, sólo se permitirá beige o brillo.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FISICA:
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● AMBOS SEXOS.
Franela de gimnasia de cuello redondo y manga corta con el logotipo estampado. Pantalón tipo
sudadera o mono azul marino (pueden traer un short azul marino debajo del mono para usarlo en el
momento de la clase de Educación Física). Medias azul marinas o blancas. Zapatos negros
SUÉTER.
Los alumnos que deseen utilizar suéter, éste debe ser TOTALMENTE azul marino, sin sellos ni dibujos o el
suéter con el logotipo del Colegio.
GORRAS.
Debe ser totalmente azul marina, sin sellos, marcas o dibujos, o la del colegio. Sólo podrán ser usadas
en los recesos, a la hora de la salida, en actividades de campo o deportivas.
IMPORTANTE: DESDE EL AÑO ESCOLAR PASADO SE USA UN SOLO COLOR DE ZAPATOS TANTO PARA EL
UNIFORME DIARIO COMO EL DE DEPORTE POR LO CUAL PUEDE SER EL MISMO.
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