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Texto de Inglés Achievers A2. Venta en Colegio el 6 de Marzo, de 10:00 a 17:00 hrs. o adquirirlos vía internet,
presentando el código de cupón que se adjunta en siguiente hoja, para aplicar descuento.
1 Texto de Estudio Matemáticas, 8° Básico, Proyecto Savia, Editorial SM. Adquirir en punto de Venta SM, para
obtener 15% descuento, presentando cupón.
1 Texto Cars Stars G. Venta en Colegio el 6 de Marzo, de 10:00 a 17:00 hrs.
1 Cuadernos Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm, forro amarillo. LENGUAJE
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm, forro rojo MATEMÁTICA
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm, forro azul. SOCIEDAD
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm, forro verde. NATURALEZA
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cuadro de 7 mm, forro blanco. RELIGIÓN-FORMACIÓN INTEGRAL
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm, forro rosado. INGLÉS
1 Cuaderno Universitario, 60 hojas, Cuadro de 7 mm, forro naranjo. MÚSICA
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, Cuadro de 7 mm, forro café. TECNOLOGÍA
1 Cuaderno Croquis Universitario.
1 Block prepicado, cuadriculado, tamaño oficio.
1 Block de Dibujo Nº 99, 20 hojas.
1 Set de Post it de colores llamativos.
1 Set de Lápices de Madera, 12 Colores, Grande.
1 Set de Lápices Scripto, 12 Colores.
2 Destacadores,
1 Lápiz Grafito o portaminas 0,7.
1 Lápiz pasta de color rojo, azul y negro.
1 Corrector.
1 Goma de Borrar.
1 Sacapuntas con depósito.
1 Caja de Plasticina 12 Colores.
1 Caja de Témpera 12 colores.
2 Pinceles espatulados. Grueso y delgado.
1 Pegamentos en Barra Grande.
1 Agenda Escolar Colegio Antimanque (se entrega en el colegio).
2 Resmas de hojas fotocopia tamaño oficio.
1 Individual plástico para Artes.
1 Transportador, 1 escuadra y 1 regla 20 cms.
1 Compás.
1 Calculadora básica de 9 dígitos.
Útiles diarios: 1 Estuche con 1 Cepillo y 1 Pasta de Dientes
1 Estuche no metálico con: 1 Lápiz grafito o portaminas, Goma, Pegamento Barra, Tijera,
Sacapuntas, Lápiz pasta rojo, azul y negro, corrector, Destacadores y Lápices de colores.
1 Certificado médico que acredite que está apto para realizar la clase de Educación Física.
Los Materiales para Artes y Tecnología serán solicitados previos a cada clase.
Uniforme Deportivo - Uniforme formal - todos oficiales del Colegio.
Artículos de aseo personal para Educación Física y Taller; jabón, toalla, colonia, peineta y desodorante. (En
bolso marcado ).
Artículos de protección solar; bloqueador.
1 Polera azul deportiva con logo del colegio, para clase de Ed. Física
Zapatillas blancas deportivas no urbanas.
1 Metalófono o flauta dulce melódica.
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1.

INDICACIONES GENERALES EN CUANTO A VESTIMENTA Y MATERIALES DE LOS ESTUDIANTES
Todos los materiales y prendas de vestir deben venir marcados con nombre, apellido y curso del
alumno/a.

2.

Se solicita materiales de buena calidad. Recuerde que serán usado por su hijo/a.

3.

Todos los lunes: Uniforme formal oficial; blazer, camisa o blusa, corbata, pantalón, falda.

4.

Los días martes a viernes en que corresponda uso de vestimenta formal, podrá variar a polera piqué, en
lugar de camisa y corbata.

5.

Las prendas de abrigo y accesorios deben ser de color azul marino.

6.

El polar o parka del Colegio, se comienza a usar en Mayo o cuando el colegio faculte según la
temperatura.

7.

No se acepta uso de pantalones apitillados o excesivamente anchos.

8.

El largo de la falda debe ser a la rodilla o a 4 dedos sobre la rodilla.

9.

No se acepta uso de zapatillas en lugar de zapatos.

10. La vestimenta deportiva oficial; solamente se podrá utilizar los días en que corresponda clase de Ed.
Física o taller (1° a 8° básico).
11. Las zapatillas deben ser blancas DEPORTIVAS-NO URBANAS y pueden tener una aplicación discreta de
color, No al revés.
12. No se acepta uso de prendas deportivas combinadas con prendas formales. Ej. Buzo con chaleco.
13. El primer día de clases es 4 de marzo y el horario es de 08:00 a 15:45 hrs.
14. El primer día de clases es obligatoriamente con uniforme formal oficial.
15. La clase de Ed. Física se debe realizar con la polera azul deportiva. Antes y después de la clase
corresponde polera blanca deportiva.
16. El certificado médico que acredite alguna situación especial para Ed. Física, debe ser presentado
oportunamente a Inspectoría, de lo contrario, se entenderá que está facultado mediante el Formulario
firmado al momento de Matrícula.
17. El pelo debe ser de color natural. No se aceptan tinturas en el cabello de manera total o parcial.
18. Para el óptimo proceso de almuerzo, los niños deben traer su comida en termo idealmente o en potes
de plástico para calentar en microondas y en cantidad no excesiva.
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