COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
Puerto Montt

LISTAS DE ÚTILES 2022
(1° BÁSICO)
UNIFORME
Punto de venta:
Tiendas Dolly: https://www.dolly.cl/pages/puntos-de-venta
Venta online: https://www.dolly.cl/pages/search-results-page?collection=colegio-paideia
Dada la situación sanitaria que se mantiene en el país, el uniforme oficial no es de carácter obligatorio. Sin
embargo, al establecimiento se deberá asistir con algún buzo de color azul marino e idealmente polera del
establecimiento o polera blanca.
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso
del estudiante.
Las nuevas listas para el 2022 considerarán los elementos mínimos, contemplando como prioritario el uso de
los materiales adquiridos el año 2021.
Todos los materiales deben estar marcados con nombre completo y curso.
Lenguaje y Comunicación
1
Cuaderno college ciencias 100 hojas liso (forro azul)
Matemáticas
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro rojo)
Inglés
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro celeste)
Ciencias Naturales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro verde)
*Se solicitarán materiales adicionales durante el año de acuerdo a experimentos a realizar.
Ciencias Sociales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro amarillo)
Artes Visuales y Musicales
1
Cuaderno de dibujo 60 hojas (forro naranjo)
1
Caja de barras de plasticina.
1
Block médium 99.
1
Set marcadores de 12 colores.
1
Caja de témpera de 12 colores.
1
Sobre cartulina de colores
2
Pinceles tipo espátula, números 4 y 6.
*Los materiales de cada proyecto serán solicitados durante el año escolar
1
Melódica de 32 notas
*Se solicitará instrumento adicional durante el año de acuerdo a las preferencias de cada
estudiante.
Educación Tecnológica, Educación Física
1
Cuaderno 60 hojas (forro blanco)
1
Bolso con útiles de aseo (jabón, botella para agua, toalla de mano, bloqueador)
Útiles Generales
2
Fotos tamaño carnet
2
Pliego de papel kraft
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COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
Puerto Montt
Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: (todo con nombre y curso)
2
Lápiz grafito N° 2
1
Goma de borrar
1
Regla 20 o 30cm (plástico o madera)
1
Tijera punta Roma
1
Sacapuntas con recolector de basura
1
Pegamento en barra grande
1
Plumón para la pizarra
1
Caja 12 lápices de colores
Kit AntiCovid – Higiene y Protección Personal de uso diario: (todo con nombre y curso)
2
Mascarillas
1
Botellita de alcohol gel o alcohol al 70% (30ml)
1
Botellita de Jabón líquido (30ml)
1
Toallas desinfectantes.

Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y estudiantes, permitiendo reducir los
gastos característicos de cada nuevo año escolar.
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COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
Puerto Montt
LISTAS DE ÚTILES 2022
(2° BÁSICO)
UNIFORME
Punto de venta:
Tiendas Dolly: https://www.dolly.cl/pages/puntos-de-venta
Venta online: https://www.dolly.cl/pages/search-results-page?collection=colegio-paideia
Dada la situación sanitaria que se mantiene en el país, el uniforme oficial no es de carácter obligatorio. Sin
embargo, al establecimiento se deberá asistir con algún buzo de color azul marino e idealmente polera del
establecimiento o polera blanca.
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso
del estudiante.
Las nuevas listas para el 2022 considerarán los elementos mínimos, contemplando como prioritario el uso de
los materiales adquiridos el año 2021.
Todos los materiales deben estar marcados con nombre completo y curso.
Lenguaje y Comunicación
1
Cuaderno college ciencias 100 hojas liso (forro azul)
Matemáticas
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro rojo)
Inglés
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro celeste)
Ciencias Naturales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro verde)
*Se solicitarán materiales adicionales durante el año de acuerdo a experimentos a realizar.
Ciencias Sociales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro amarillo)
Artes Visuales y Musicales
1
Cuaderno de dibujo 60 hojas (forro naranjo)
1
Caja de barras de plasticina.
1
Block médium 99.
1
Set marcadores de 12 colores.
1
Caja de témpera de 12 colores.
1
Sobre cartulina de colores
2
Pinceles tipo espátula, números 4 y 6.
*Los materiales de cada proyecto serán solicitados durante el año escolar
1
Melódica de 32 notas
*Se solicitará instrumento adicional durante el año de acuerdo a las preferencias de cada
estudiante.
Educación Tecnológica, Educación Física
1
Cuaderno 60 hojas (forro blanco)
1
Bolso con útiles de aseo (jabón, botella para agua, toalla de mano, bloqueador)
Útiles Generales
2
Fotos tamaño carnet
1
Candado para lockers
2
Pliego de papel kraft
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COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
Puerto Montt
Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: (todo con nombre y curso)
2
Lápiz grafito N° 2
1
Goma de borrar
1
Regla 20 o 30cm (plástico o madera)
1
Tijera punta Roma
1
Sacapuntas con recolector de basura
1
Pegamento en barra grande
1
Plumón para la pizarra
1
Caja 12 lápices de colores
Kit AntiCovid – Higiene y Protección Personal de uso diario: (todo con nombre y curso)
2
Mascarillas
1
Botellita de alcohol gel o alcohol al 70% (30ml)
1
Botellita de Jabón líquido (30ml)
1
Toallas desinfectantes.
NOTA:
-

El plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Lenguaje, para cada curso, se publicará en la
página web del colegio durante la primera semana de clases.

Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y estudiantes, permitiendo reducir los
gastos característicos de cada nuevo año escolar.
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COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
Puerto Montt
LISTAS DE ÚTILES 2022
(3° BÁSICO)
UNIFORME
Punto de venta:
Tiendas Dolly: https://www.dolly.cl/pages/puntos-de-venta
Venta online: https://www.dolly.cl/pages/search-results-page?collection=colegio-paideia
Dada la situación sanitaria que se mantiene en el país, el uniforme oficial no es de carácter obligatorio. Sin
embargo, al establecimiento se deberá asistir con algún buzo de color azul marino e idealmente polera del
establecimiento o polera blanca.
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del
estudiante.
Las nuevas listas para el 2022 considerarán los elementos mínimos, contemplando como prioritario el uso de
los materiales adquiridos el año 2021.
Todos los materiales deben estar marcados con nombre completo y curso.
Lenguaje y Comunicación
1
Cuaderno college ciencias 100 hojas liso (forro azul)
Matemáticas
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro rojo)
Inglés
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro celeste)
Ciencias Naturales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro verde)
*Se solicitarán materiales adicionales durante el año de acuerdo a experimentos a realizar.
Ciencias Sociales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro amarillo)
Artes Visuales y Musicales
1
Cuaderno de dibujo 60 hojas (forro naranjo)
1
Caja de barras de plasticina.
1
Block médium 99.
1
Set marcadores de 12 colores.
1
Caja de témpera de 12 colores.
1
Sobre cartulina de colores
2
Pinceles tipo espátula, números 4 y 6.
*Los materiales de cada proyecto serán solicitados durante el año escolar
1
Melódica de 32 notas
*Se solicitará instrumento adicional durante el año de acuerdo a las preferencias de cada
estudiante.
Educación Tecnológica, Educación Física
1
Cuaderno 60 hojas (forro blanco)
1
Bolso con útiles de aseo (jabón, botella para agua, toalla de mano, bloqueador)
Útiles Generales
2
Fotos tamaño carnet
1
Candado para lockers
2
Pliego de papel kraft
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Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: (todo con nombre y curso)
2
Lápiz grafito N° 2
1
Goma de borrar
1
Regla 20 o 30cm (plástico o madera)
1
Tijera punta Roma
1
Sacapuntas con recolector de basura
1
Pegamento en barra grande
1
Plumón para la pizarra
1
Caja 12 lápices de colores
Kit AntiCovid – Higiene y Protección Personal de uso diario: (todo con nombre y curso)
2
Mascarillas
1
Botellita de alcohol gel o alcohol al 70% (30ml)
1
Botellita de Jabón líquido (30ml)
1
Toallas desinfectantes.
NOTA:
-

El plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Lenguaje, para cada curso, se publicará en la
página web del colegio durante la primera semana de clases.

Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y estudiantes, permitiendo reducir los
gastos característicos de cada nuevo año escolar.
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COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
Puerto Montt
LISTAS DE ÚTILES 2022
(4° BÁSICO)
UNIFORME
Punto de venta:
Tiendas Dolly: https://www.dolly.cl/pages/puntos-de-venta
Venta online: https://www.dolly.cl/pages/search-results-page?collection=colegio-paideia
Dada la situación sanitaria que se mantiene en el país, el uniforme oficial no es de carácter obligatorio. Sin
embargo, al establecimiento se deberá asistir con algún buzo de color azul marino e idealmente polera del
establecimiento o polera blanca.
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del
estudiante.
Las nuevas listas para el 2022 considerarán los elementos mínimos, contemplando como prioritario el uso de
los materiales adquiridos el año 2021.
Todos los materiales deben estar marcados con nombre completo y curso.
Lenguaje y Comunicación
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro azul)
Matemáticas
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro rojo)
Inglés
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro celeste)
Ciencias Naturales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro verde)
*Se solicitarán materiales adicionales durante el año de acuerdo a experimentos a realizar.
Ciencias Sociales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas (forro amarillo)
Artes Visuales y Musicales
1
Cuaderno de dibujo 60 hojas (forro naranjo)
1
Caja de barras de plasticina.
1
Block médium 99.
1
Set marcadores de 12 colores.
1
Caja de témpera de 12 colores.
1
Sobre cartulina de colores
2
Pinceles tipo espátula, números 4 y 6.
*Los materiales de cada proyecto serán solicitados durante el año escolar
1
Melódica de 32 notas
*Se solicitará instrumento adicional durante el año de acuerdo a las preferencias de cada
estudiante.
Educación Tecnológica, Educación Física
1
Cuaderno 60 hojas (forro blanco)
1
Bolso con útiles de aseo (jabón, botella para agua, toalla de mano, bloqueador)
Útiles Generales
2
Fotos tamaño carnet
1
Candado para lockers
2
Pliego de papel kraft
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COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
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Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: (todo con nombre y curso)
2
Lápiz grafito N° 2
1
Goma de borrar
1
Regla 20 o 30cm (plástico o madera)
1
Tijera punta Roma
1
Sacapuntas con recolector de basura
1
Pegamento en barra grande
1
Plumón para la pizarra
1
Caja 12 lápices de colores
Kit AntiCovid – Higiene y Protección Personal de uso diario: (todo con nombre y curso)
2
Mascarillas
1
Botellita de alcohol gel o alcohol al 70% (30ml)
1
Botellita de Jabón líquido (30ml)
1
Toallas desinfectantes.
NOTA:
-

El plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Lenguaje, para cada curso, se publicará en la
página web del colegio durante la primera semana de clases.

Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y estudiantes, permitiendo reducir los
gastos característicos de cada nuevo año escolar.
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COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
Puerto Montt
LISTAS DE ÚTILES 2022
(5° BÁSICO)
UNIFORME
Punto de venta:
Tiendas Dolly: https://www.dolly.cl/pages/puntos-de-venta
Venta online: https://www.dolly.cl/pages/search-results-page?collection=colegio-paideia
Dada la situación sanitaria que se mantiene en el país, el uniforme oficial no es de carácter obligatorio. Sin
embargo, al establecimiento se deberá asistir con algún buzo de color azul marino e idealmente polera del
establecimiento o polera blanca.
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del
estudiante.
Las nuevas listas para el 2022 considerarán los elementos mínimos, contemplando como prioritario el uso de
los materiales adquiridos el año 2021.
Todos los materiales deben estar marcados con nombre completo y curso.
Lenguaje y Comunicación
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Matemáticas
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Inglés
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Ciencias Naturales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
*Se solicitarán materiales adicionales durante el año de acuerdo a experimentos a realizar.
Ciencias Sociales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Artes Visuales y Musicales
1
Cuaderno de dibujo 60 hojas
1
Caja de barras de plasticina.
1
Block médium 99.
1
Set marcadores de 12 colores.
1
Caja de témpera de 12 colores.
1
Sobre cartulina de colores
2
Pinceles tipo espátula, números 4 y 6.
*Los materiales de cada proyecto serán solicitados durante el año escolar
1
Melódica de 32 notas
*Se solicitará instrumento adicional durante el año de acuerdo a las preferencias de cada
estudiante.
Educación Tecnológica, Educación Física
1
Cuaderno 60 hojas
1
Bolso con útiles de aseo (jabón, botella para agua, toalla de mano, bloqueador)
Útiles Generales
2
Fotos tamaño carnet
1
Candado para lockers
2
Pliego de papel kraft
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COLEGIO PAIDEIA
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Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: (todo con nombre y curso)
2
Lápiz grafito N° 2
1
Goma de borrar
1
Regla 20 o 30cm (plástico o madera)
1
Tijera punta Roma
1
Sacapuntas con recolector de basura
1
Pegamento en barra grande
1
Plumón para la pizarra
1
Caja 12 lápices de colores
Kit AntiCovid – Higiene y Protección Personal de uso diario: (todo con nombre y curso)
2
Mascarillas
1
Botellita de alcohol gel o alcohol al 70% (30ml)
1
Botellita de Jabón líquido (30ml)
1
Toallas desinfectantes.
NOTA:
-

El plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Lenguaje, para cada curso, se publicará en la
página web del colegio durante la primera semana de clases.

Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y estudiantes, permitiendo reducir los
gastos característicos de cada nuevo año escolar.
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COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
Puerto Montt
LISTAS DE ÚTILES 2022
(6° BÁSICO)
UNIFORME
Punto de venta:
Tiendas Dolly: https://www.dolly.cl/pages/puntos-de-venta
Venta online: https://www.dolly.cl/pages/search-results-page?collection=colegio-paideia
Dada la situación sanitaria que se mantiene en el país, el uniforme oficial no es de carácter obligatorio. Sin
embargo, al establecimiento se deberá asistir con algún buzo de color azul marino e idealmente polera del
establecimiento o polera blanca.
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del
estudiante.
Las nuevas listas para el 2022 considerarán los elementos mínimos, contemplando como prioritario el uso de
los materiales adquiridos el año 2021.
Todos los materiales deben estar marcados con nombre completo y curso.
Lenguaje y Comunicación
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Matemáticas
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Inglés
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Ciencias Naturales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
*Se solicitarán materiales adicionales durante el año de acuerdo a experimentos a realizar.
Ciencias Sociales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Artes Visuales y Musicales
1
Cuaderno de dibujo 60 hojas
1
Caja de barras de plasticina.
1
Block médium 99.
1
Set marcadores de 12 colores.
1
Caja de témpera de 12 colores.
1
Sobre cartulina de colores
2
Pinceles tipo espátula, números 4 y 6.
*Los materiales de cada proyecto serán solicitados durante el año escolar
1
Melódica de 32 notas
*Se solicitará instrumento adicional durante el año de acuerdo a las preferencias de cada
estudiante.
Educación Tecnológica, Educación Física
1
Cuaderno 60 hojas
1
Bolso con útiles de aseo (jabón, botella para agua, toalla de mano, bloqueador)
Útiles Generales
2
Fotos tamaño carnet
1
Candado para lockers
2
Pliego de papel kraft
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Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: (todo con nombre y curso)
2
Lápiz grafito N° 2
1
Goma de borrar
1
Lápiz de pasta azul, negro, rojo
1
Corrector líquido
1
Regla 20 o 30cm (plástico o madera)
1
Tijera punta Roma
1
Sacapuntas con recolector de basura
1
Pegamento en barra grande
1
Plumón para la pizarra
1
Caja 12 lápices de colores
Kit AntiCovid – Higiene y Protección Personal de uso diario: (todo con nombre y curso)
2
Mascarillas
1
Botellita de alcohol gel o alcohol al 70% (30ml)
1
Botellita de Jabón líquido (30ml)
1
Toallas desinfectantes.
NOTA:
-

El plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Lenguaje, para cada curso, se publicará en la
página web del colegio durante la primera semana de clases.

Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y estudiantes, permitiendo reducir los
gastos característicos de cada nuevo año escolar.
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COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
Puerto Montt

LISTAS DE ÚTILES 2022
(7° BÁSICO)
UNIFORME
Punto de venta:
Tiendas Dolly: https://www.dolly.cl/pages/puntos-de-venta
Venta online: https://www.dolly.cl/pages/search-results-page?collection=colegio-paideia
Dada la situación sanitaria que se mantiene en el país, el uniforme oficial no es de carácter obligatorio. Sin
embargo, al establecimiento se deberá asistir con algún buzo de color azul marino e idealmente polera del
establecimiento o polera blanca.
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del
estudiante.
Las nuevas listas para el 2022 considerarán los elementos mínimos, contemplando como prioritario el uso de
los materiales adquiridos el año 2021.
Todos los materiales deben estar marcados con nombre completo y curso.
Lenguaje y Comunicación
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Matemáticas
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
1
Set de geometría (regla - escuadra - transportador)
1
Compás
1
Calculadora científica básica
Inglés
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Ciencias Naturales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
*Se solicitarán materiales adicionales durante el año de acuerdo a experimentos a realizar.
Ciencias Sociales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Artes Visuales y Musicales
1
Cuaderno de dibujo 60 hojas
1
Block médium 99.
1
Set marcadores de 12 colores.
1
Caja de témpera de 12 colores.
1
Sobre cartulina de colores
2
Pinceles tipo espátula, números 4 y 6.
*Los materiales de cada proyecto serán solicitados durante el año escolar
1
Melódica de 32 notas
*Se solicitará instrumento adicional durante el año de acuerdo a las preferencias de cada
estudiante.
Educación Tecnológica, Educación Física
1
Cuaderno 60 hojas
*Los materiales serán solicitados según proyecto realizado durante el año.
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1
Bolso con útiles de aseo (jabón, botella para agua, toalla de mano, bloqueador)
Útiles Generales
2
Fotos tamaño carnet
1
Candado para lockers
2
Pliego de papel kraft
Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: (todo con nombre y curso)
2
Lápiz grafito N° 2
1
Goma de borrar
3
Lápices de pasta (azul, negro, rojo)
1
Corrector líquido
1
Tijera punta Roma
1
Sacapuntas con recolector de basura
1
Pegamento en barra grande
1
Plumón para la pizarra
1
Caja 12 lápices de colores
Kit AntiCovid – Higiene y Protección Personal de uso diario: (todo con nombre y curso)
2
Mascarillas
1
Botellita de alcohol gel o alcohol al 70% (30ml)
1
Botellita de Jabón líquido (30ml)
1
Toallas desinfectantes.
NOTA:
-

El plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Lenguaje, para cada curso, se publicará en la
página web del colegio durante la primera semana de clases.

Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y estudiantes, permitiendo reducir los
gastos característicos de cada nuevo año escolar.
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COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
Puerto Montt
LISTAS DE ÚTILES 2022
(8° BÁSICO)
UNIFORME
Punto de venta:
Tiendas Dolly: https://www.dolly.cl/pages/puntos-de-venta
Venta online: https://www.dolly.cl/pages/search-results-page?collection=colegio-paideia
Dada la situación sanitaria que se mantiene en el país, el uniforme oficial no es de carácter obligatorio. Sin
embargo, al establecimiento se deberá asistir con algún buzo de color azul marino e idealmente polera del
establecimiento o polera blanca.
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del
estudiante.
Las nuevas listas para el 2022 considerarán los elementos mínimos, contemplando como prioritario el uso de
los materiales adquiridos el año 2021.
Todos los materiales deben estar marcados con nombre completo y curso.
Lenguaje y Comunicación
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Matemáticas
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
1
Set de geometría (regla - escuadra - transportador)
1
Compás
1
Calculadora científica básica
Inglés
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Ciencias Naturales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
1
Calculadora científica
1
Tabla periódica
*Se solicitarán materiales adicionales durante el año de acuerdo a experimentos a realizar.
Ciencias Sociales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Artes Visuales y Musicales
Cuaderno de dibujo 60 hojas
1
1
Block médium 99.
1
Set marcadores de 12 colores.
1
Caja de témpera de 12 colores.
1
Sobre cartulina de colores
2
Pinceles tipo espátula, números 4 y 6.
*Los materiales de cada proyecto serán solicitados durante el año escolar
1
Melódica de 32 notas
*Se solicitará instrumento adicional durante el año de acuerdo a las preferencias de cada
estudiante.
Educación Tecnológica, Educación Física
1
Cuaderno 60 hojas
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COLEGIO PAIDEIA
Formación con Amor y Compromiso
Puerto Montt
*Los materiales serán solicitados según proyecto realizado durante el año.
Bolso con útiles de aseo (jabón, botella para agua, toalla de mano, bloqueador)

1
Útiles Generales
2
Fotos tamaño carnet
1
Candado para lockers
2
Pliego de papel kraft
Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: (todo con nombre y curso)
2
Lápiz grafito N° 2
1
Goma de borrar
3
Lápices de pasta (azul, negro, rojo)
1
Corrector líquido
1
Tijera punta Roma
1
Sacapuntas con recolector de basura
1
Pegamento en barra grande
1
Plumón para la pizarra
1
Caja 12 lápices de colores
Kit AntiCovid – Higiene y Protección Personal de uso diario: (todo con nombre y curso)
2
Mascarillas
1
Botellita de alcohol gel o alcohol al 70% (30ml)
1
Botellita de Jabón líquido (30ml)
1
Toallas desinfectantes.
NOTA:
-

El plan de lectura complementaria mensual para la asignatura de Lenguaje, para cada curso, se publicará en la
página web del colegio durante la primera semana de clases.

Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y estudiantes, permitiendo reducir los
gastos característicos de cada nuevo año escolar.
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