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UNIFORME OFICIAL

Primero Básico
Damas

- Falda oficial o pantalón gris de
mezclilla.
- Panty y/o calcetas gris.
- Zapatos o zapatillas negras, sin
aplicaciones de otro color.
- Polera de piqué oficial del colegio.
-Polerón verde oficial del colegio.
- Parka, polar manga larga o sin manga,
azul, oficial del colegio.
- Delantal cuadrillé azul con blanco, con
traba de 10 cm para colgar (1º a 4º básico
uso obligatorio).

Varones

- Pantalón gris de mezclilla.
- Calcetín negro o gris.
- Polera de piqué oficial del colegio.
-Polerón azul oficial del colegio.
-Zapatos o zapatillas negras, sin
aplicaciones de otro color.
- Parka, polar manga larga o sin manga,
azul, oficial del colegio.
- Cotona beige, con traba de 10 cm para
colgar (1º a 4º básico uso obligatorio).

*Solicitamos a los Padres y Apoderados velar diariamente por el uso del uniforme
oficial del colegio. Todo debidamente marcado con nombre y apellido.

Materiales varios

- Mochila en la que entren todos los materiales, incluidas carpetas de colores
- 1 caja plástica (medidas aprox: 16 cm. ancho, 20 cm. alto, 30 cm. largo=6 lt.) Es
importante respetar las medidas de la caja para que quepa en el casillero.
- 1 estuche grande, con dos compartimientos o estuche organizador con tres
compartimientos
- 12 lápices de colores.
- 12 lápices scripto (No sharpie).
- 1 tijera con punta roma.
- 5 pegamentos medianos en barra.
- 4 lápices grafito N °2.
- 4 gomas de borrar.
- 1 sacapuntas con recipiente.
- 50 palitos de helado.
-1 paquete de perros de ropa de madera.



Primero Básico
- 1 papel lustre 16x16 con diseño.
- 2 papel lustre color 16x16 sin diseño.
- 1 papel lustre color 10x10 sin diseño.
- 2 sobre cartulina de colores.
- 1 set goma eva.
- 1 caja de lápices de cera 12 colores, crayones tamaño jumbo grip.
- 2 block de dibujo N° 99, 20 hojas.
- 3 block de dibujo Liceo 60, 20 hojas.
- 1 pincel plano N°10.
- 1 pincel plano Nº6
- 1 pincel plano N°4.
- 1 pincel pelo camello Nº4
- 1 caja lápices pasteles (12 colores)
- 1 caja de acuarelas.
- 1 caja de témperas, 12 colores clásicos (No glitter, no fluor).
- 1 caja de plasticina 12 colores.
- 4 plumones de pizarra (negro, azul, rojo, verde).
- 1 paño de limpieza (no paño de polvo)
- 1 vaso plástico.
- 1 mezclador con 6 compartimentos.
- 1 individual grande de plástico.
- 1 croquera chica 16x21 cm.
- 1 borrador para pizarra blanca.
- 1 piso plegable medidas 29x 22 x 22 cm. (Tamaño: Mediano)

Textos
- Pack -Welt der Zahl (Mathebuch).
- Lesestern 1.



Primero Básico
Pack Cuadernos IAO
- 2 cuadernos horizontales con lineatura Nº1 (1 rojo = Lenguaje, 1 amarillo = Alemán).
- 2 cuadernos horizontales croquis Nº1 (1 rojo=Lenguaje, 1 amarillo=Alemán).
- 1 cuaderno cuadriculado Nº1 (verde=Matemática).
- 1 cuaderno croquis Nº1 (celeste=Wochentagebuch).
- 1 cuaderno horizontal Nº1 (naranjo=Alemán+Lenguaje).

Carpetas:
- 1 carpeta roja plástica delgada con archivador (tamaño oficio).
- 1 carpeta amarilla plástica delgada con archivador (tamaño oficio).
- 1 carpeta verde plástica delgada con archivador (tamaño oficio).

Educación Física
- Buzo IAO (polerón gris, pantalón negro y polera blanca).
- Zapatillas Jogging.
- Damas: calzas cortas negras.
- Varones: short negro.

Natación
- Damas: traje de baño entero.
- Varones: pantaletas de lycra o zunga.
- Gorra de baño.
- Lentes de natación.
- 1 toalla.
- Hawaianas (condorito).

Música:
- Cuaderno college, croquis.

Formación Valórica 
( Religión Católica - Religión Luterana - Filosofía para niños)
-Cuaderno universitario de croquis, forro plástico transparente.
*Importante= Etiquetar el cuaderno con la opción de Formación Valórica del alumno.



Primero Básico
¡IMPORTANTE!
- Traer examen auditivo y oftalmológico. (Sólo para aquellos que no hayan
entregado los
exámenes actualizados en Kindergarten 2022).
- Todos los materiales y uniformes deben venir marcados individualmente con
nombre y
apellido.
- Textos y cuadernos deben venir forrados (plástico y color correspondiente).
- Los cuadernos y libros deben ser marcados en la tapa con el nombre del
estudiante y con letra imprenta.
Ejemplo: PEDRO DÍAZ



UNIFORME OFICIAL

Segundo Básico
Damas

- Falda oficial o pantalón gris de
mezclilla.
- Panty y/o calcetas gris.
- Zapatos o zapatillas negras, sin
aplicaciones de otro color.
- Polera de piqué oficial del colegio.
-Polerón verde oficial del colegio.
- Parka, polar manga larga o sin manga,
azul, oficial del colegio.
- Delantal cuadrillé azul con blanco, con
traba de 10 cm para colgar (1º a 4º básico
uso obligatorio).

Varones

- Pantalón gris de mezclilla.
- Calcetín negro o gris.
- Polera de piqué oficial del colegio.
-Polerón azul oficial del colegio.
-Zapatos o zapatillas negras, sin
aplicaciones de otro color.
- Parka, polar manga larga o sin manga,
azul, oficial del colegio.
- Cotona beige, con traba de 10 cm para
colgar (1º a 4º básico uso obligatorio).

*Solicitamos a los Padres y Apoderados velar diariamente por el uso del uniforme
oficial del colegio. Todo debidamente marcado con nombre y apellido.

Materiales varios
- 1 caja plástica (medidas aprox. 16 cm. ancho, 20 cm. alto, 30 cm. largo = 6 litros)
Es importante respetar las medidas de la caja para que quepa en el casillero.
- 1 estuche grande, idealmente con dos o tres
compartimientos o un estuche organizador.
- 12 lápices de colores (no sharpie).
- 12 lápices scripto.
- 1 tijera con punta roma.
- 5 pegamentos medianos en barra.
- 4 lápices grafito N°2.
- 2 gomas de borrar.
- 1 sacapuntas con recipiente.
- 1 regla plástica de 20 cm. (que quepa en el estuche).
- 100 palitos de helado.



Segundo Básico
- 1 paquete de perros de ropa de madera.
- 2 papel lustre color 16 x16 sin diseño.
- 1 papel lustre color 16 x16 con diseño.
- 3 papel lustre color 10 x10 sin diseño.
- 3 sobres cartulina de colores.
- 1 caja de lápices de cera 12 colores, crayones tamaño jumbo grip.
- 4 plumones de pizarra (azul, rojo, verde, negro).
- 2 block de dibujo N° 99, 20 hojas.
- 3 block Liceo 60, 20 hojas.
- 1 paño de limpieza (no paño de polvo).
- 1 vaso plástico.
- 1 mezclador.
- 1 individual de plástico.
- 1 pincel plano N° 10.
- 1 pincel plano N° 4.
- 1 pincel plano Nº6
- 1 caja de acuarelas
- 1 caja de lápices pasteles (12 colores)
- 1 caja de témperas (no glitter, no fluor).
- 1 caja de plasticina 12 colores.
- 1 cola fría (120 g. aprox.)
- Croquera 16x21 cm.
- 1 cuaderno universitario de croquis (Malheft).
- 1 piso plegable medidas 21x28x29 cm. (pueden usar el del año anterior).

Textos (se compran en Biblioteca).
- Cuadernillo de trabajo &quot;Welt der Zahl 2&quot;.
- Texto Lesestern 2.

Cuadernos IAO (se entregan en Biblioteca).
- 1 cuaderno tipo college con lineatura especial 2° básico de Lenguaje (rojo).
- 1 cuaderno tipo college con lineatura especial 2° básico de Alemán (amarillo).



Segundo Básico
- 1 cuaderno tipo college con lineatura especial 2° básico de Ciencias Naturales
(naranjo).
- 1 cuaderno tipo college con lineatura especial 2° básico de Historia y Geografía
(café).
- 1 cuaderno cuadriculado tipo college especial 2° básico de Matemática (verde).
- 1 cuaderno tipo college lineatura especial 2° básico (celeste).
Carpetas:
- 1 carpeta roja plástica delgada con archivador (tamaño oficio).
- 1 carpeta amarilla plástica delgada con archivador (tamaño oficio).
- 1 carpeta verde plástica delgada con archivador (tamaño oficio).

Formación Valórica 
( Religión católica - Religión luterana - Filosofía para niños)
- 1 cuaderno College matemática, forro plástico transparente.

Música
- Cuaderno College, Croquis.

Educación Física
- Buzo IAO (polerón gris, pantalón rojo o negro y polera blanca).
- Calcetas blancas.
- Zapatillas Jogging.
- Damas: calzas cortas negras.
- Varones: short negro.
- Patines y rodilleras (en línea o 4 ruedas paralelas).

Natación
- Damas: traje de baño entero.
- Varones: pantaletas de lycra o zunga.
- Gorra de baño.
- Lentes de natación.
- 1 toalla.
-Hawaianas (condorito).



Segundo Básico
¡IMPORTANTE!
- Todos los materiales y uniformes deben venir marcados individualmente con
nombre
y apellido.
- Textos y cuadernos tienen que venir forrados (plástico y/o color correspondiente).
- Los cuadernos y libros deben ser marcados en la tapa con el nombre del
estudiante y con letra imprenta.
Ejemplo: Pedro Díaz



UNIFORME OFICIAL

Tercero Básico
Damas

- Falda oficial o pantalón gris de
mezclilla.
- Panty y/o calcetas gris.
- Zapatos o zapatillas negras, sin
aplicaciones de otro color.
- Polera de piqué oficial del colegio.
-Polerón verde oficial del colegio.
- Parka, polar manga larga o sin manga,
azul, oficial del colegio.
- Delantal cuadrillé azul con blanco, con
traba de 10 cm para colgar (1º a 4º básico
uso obligatorio).

Varones

- Pantalón gris de mezclilla.
- Calcetín negro o gris.
- Polera de piqué oficial del colegio.
-Polerón azul oficial del colegio.
-Zapatos o zapatillas negras, sin
aplicaciones de otro color.
- Parka, polar manga larga o sin manga,
azul, oficial del colegio.
- Cotona beige, con traba de 10 cm para
colgar (1º a 4º básico uso obligatorio).

*Solicitamos a los Padres y Apoderados velar diariamente por el uso del uniforme
oficial del colegio. Todo debidamente marcado con nombre y apellido.

Materiales varios

- Mochila.
- Un estuche grande con:
· 12 lápices de colores.
· 1 tijera con punta roma.
· 2 pegamentos en barra mediano.
· 3 lápices grafito (N°2).
· 1 goma de borrar.
· 1 sacapuntas.
· 1 lápiz pasta rojo.
· 2 destacadores de distinto color.
· 1 regla de 20 cm. (que quepa en el estuche).
- 1Pendrive.
- 1 piso plegable medidas 21x28x29 cm.



Tercero Básico
- 1 carpeta roja plástica delgada con archivador (tamaño oficio).
- Cuadernillo de actividades Lenguaje y Comunicación 3° Básico “Saber hacer”.
Editorial Santillana. Se adquiere en biblioteca.

Alemán
- 1 cuaderno DSO N° 3 amarillo. Se adquiere en biblioteca.
- 1 cuaderno DSO N° 3 celeste. Se adquiere en biblioteca.
- 1 carpeta amarilla plástica delgada con archivador (tamaño oficio).
- Libro: Lesestern nº3 y nº4. Se adquieren en biblioteca.

Matemática
- 1 cuaderno DSO N° 3 verde. Se adquiere en biblioteca.
- 1 carpeta verde plástica delgada con archivador (tamaño oficio).
- Cuadernillo de actividades Matemática 3° Básico “Saber hacer”. Editorial Santillana.
Se adquiere en biblioteca.

Ciencias
- 1 cuaderno DSO N° 3 naranjo. Se adquiere en biblioteca.
- 1 carpeta naranja plástica delgada con archivador (tamaño oficio).
- 1 cuaderno DSO N°3 café. Se adquiere en biblioteca.
- 1 carpeta café plástica delgada con archivador (tamaño oficio).

Formación Valórica 
(Religión Católica- Religión Luterana- Filosofía para niños)
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado, forro plástico transparente.

Natación
- Damas: traje de baño entero.
- Varones: pantaletas de lycra o zunga.
- Gorra de baño.
- Lentes de natación.
- 1 toalla.
- Hawaianas (condoritos).



Tercero Básico
-Artes Visuales y Tecnología
1 caja plástica (medidas aprox. 16 cm. ancho, 20 cm. alto, 30 cm. largo = 6 litros)
· 1 paño de limpieza (no paño de polvo).
· 1 vaso plástico.
· 1 mezclador (4 a 6 colores).
· 2 pegamentos en barra.
· 1 block de dibujo Nº99, 20 hojas.
· 2 sobres de cartulina de colores.
· 1 sobre de goma eva de colores.
· 1 set de papel lustre (10x10cm.).
· 1 plumón negro, 1 plumón rojo y 1 plumón azul (para pizarra).
· 1 pincel plano Nº10.
· 1 pincel plano Nº6.
· 1 pincel plano Nº4.
· 1 caja de lápices de cera (tamaño Jumbo, 12 colores).
· 1 caja témpera (12 colores).
· 1 caja de plasticina (12 colores).
· 1 caja de lápices scripto (12 colores).
· 1 individual plástico.
· 1 cola fría mediana.
· 1 pizarra blanca, (la misma del año 2020).

Educación Física
- Buzo IAO (polerón gris, pantalón negro y polera blanca)
- Calcetas blancas
- Zapatillas jogging
- Damas: calzas cortas negras
- Varones: short negro
- 1 toalla
- Chalas (para ducha)
- Patines y rodilleras



Tercero Básico
Artes Musicales
- Cuaderno de pentagrama, media pauta.
- Un metalófono cromático.
- 1 carpeta plástica celeste delgada con archivador (tamaño oficio).

¡Importante!
- Todo debe ir marcado individualmente y forrado.
- Los cuadernos y libros deben ser marcados en la tapa con el nombre del alumno.
- El equipo deportivo tiene que ir completo en un bolso y cada prenda marcada con
su nombre.



UNIFORME OFICIAL

Cuarto Básico
Damas

- Falda oficial o pantalón gris de
mezclilla.
- Panty y/o calcetas gris.
- Zapatos o zapatillas negras, sin
aplicaciones de otro color.
- Polera de piqué oficial del colegio.
-Polerón verde oficial del colegio.
- Parka, polar manga larga o sin manga,
azul, oficial del colegio.
- Delantal cuadrillé azul con blanco, con
traba de 10 cm para colgar (1º a 4º básico
uso obligatorio).

Varones

- Pantalón gris de mezclilla.
- Calcetín negro o gris.
- Polera de piqué oficial del colegio.
-Polerón azul oficial del colegio.
-Zapatos o zapatillas negras, sin
aplicaciones de otro color.
- Parka, polar manga larga o sin manga,
azul, oficial del colegio.
- Cotona beige, con traba de 10 cm para
colgar (1º a 4º básico uso obligatorio).

*Solicitamos a los Padres y Apoderados velar diariamente por el uso del uniforme
oficial del colegio. Todo debidamente marcado con nombre y apellido.

Materiales varios
-Mochila.
 Un estuche grande con:
- 12 lápices de colores
- 1 tijera con punta roma
- 2 pegamentos en barra medianos
- 4 lápices grafito (N°2)
- 1 goma de borrar
- 1 sacapuntas
- 1 lápiz pasta rojo
- 2 destacadores de distinto color
- 1 regla de 20 cm. (que quepa en el estuche)
- 1 pendrive con colgante
- 1 archivador con palanca.
- 1 set separadores oficio.
- 1 piso plegable medidas 21x28x29 cm.



Cuarto Básico
Lenguaje y Comunicación

 1 diccionario semántico.
 1 carpeta plástica roja delgada con archivador (tamaño oficio).
 2 cuadernos DSO N° 4 rojo.
 1 cuadernillo de actividades Lenguaje y Comunicación 4° Básico. Editorial

Santillana. 

Alemán
1 carpeta plástica amarilla delgada con archivador (tamaño oficio).
1 cuaderno DSO N° 4 amarillo.
 1 cuaderno DSO N° 4 celeste. 
Lese-Mal-Heft Lesestern Cornelsen N°5. 

Matemática 
 2 cuadernos DSO N° 4 verde.
 1 carpeta plástica verde delgada con archivador (tamaño oficio).
Cuadernillo de actividades Matemáticas 4° Básico. Editorial Santillana. 

Ciencias Naturales
1 cuaderno DSO N° 4 naranjo. 
1 carpeta plástica naranja delgada con archivador (tamaño oficio).

Ciencias Sociales
1 cuaderno DSO N° 4 café. 
1 carpeta plástica café delgada con archivador (tamaño oficio).

Natación
Damas: traje de baño entero.
Varones: pantaletas de lycra o zunga.
Gorra de baño.
Lentes de natación.
   1 toalla.

Hawaianas (condoritos).



Cuarto Básico
Artes Visuales y Tecnología
- 1 caja plástica (medidas aprox. 16 cm. ancho, 20 cm. alto, 30 cm. largo = 6 litros)
- 1 paño de limpieza (no paño de polvo).
- 1 individual plástico para proteger mesa de trabajo.
- 1 vaso plástico.
- 1 mezclador (4 a 6 colores).
- 2 Pinceles planos, N° 6 y Nº 10.
-1 pincel blando N° 8.
-2 Block de dibujo.
-2 Sobre de cartulinas de colores.
-1 sobre de goma eva de colores.
-1 papel lustre color 16 x16 sin diseño.
-1 paquetes de papel lustre de 10 x 10 cm.
-1 caja de lápices de cera de 12 colores, tamaño jumbo.
-1 caja de plasticina de 12 colores.
-1 caja de lápices scripto de 12 colores.
-1 bolsa de palitos de helado.
-1 bolsa perros de ropa de madera.
-1 cola fría chica.
- 1 caja de témperas de 12 colores.

Educación Física
Buzo IAO (polerón gris, pantalón negro y polera blanca).
Calcetas blancas.
Zapatillas Jogging.
Damas: calzas cortas negras.
Varones: short negro.
1 toalla.
 Chalas (para ducha).

Formación valórica 
(Religión Católica- Religión Luterana- Filosofía para niños)
1 Cuaderno universitario cuadriculado, forro plástico transparente.



Cuarto Básico
Artes Musicales

Cuaderno de pentagrama media pauta.
   1 metalófono cromático.

1 carpeta plástica celeste delgada con archivador (tamaño oficio).

¡Importante!
 Los libros Santillana y cuadernos DSO se adquieren en biblioteca DSO.
Todo debe ir marcado individualmente y forrado.
   Los cuadernos y libros deben ser marcados en la tapa con el nombre del alumno.

El equipo deportivo tiene que ir completo en un bolso aparte y cada prenda marcada
con su nombre.


