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UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES SUGERIDOS 2022 

PRE KÍNDER 

I. UNIFORME ESCOLAR 

 Buzo de Colegio, polera piqué del colegio, zapatillas blancas o negras. 

 Cotona beige con nombre bordado del estudiante en el bolsillo (Obligatorio) para los 

niños. 

 Delantal cuadrillé azul, abotonado adelante, con nombre de la estudiante bordado en el 

bolsillo (Obligatorio) para las niñas. 

 Parka, gorro, bufanda sólo de color azul marino. 

 Mochila sin ruedas, preferentemente azul. 

 

II. UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 Polera cuello polo del Colegio. 

 Buzo del Colegio. 

 Calcetas deportivas blancas. 

 Zapatillas blancas o negras. 

 Gorro azul para día con sol. 

 

III. ÚTILES ESCOLARES 

1 estuche (marcado) con: 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar y 12 lápices de colores. 

1 sacapuntas con dispensador 1 paquete de palos de helado de colores 

1 tijera punta roma (marcada) 1 paquete de palos baja lengua de colores 

2 pegamentos grandes en barra 1 acuarela de 12 colores 

1 caja lápices scripto 12 colores 1 paquete de papel lustre chico 

1 caja de plumones JUMBO 12 colores 2 plumones de pizarra de cualquier color 

1 caja de 12 lápices grafito sin goma 1 block de cartulina de colores 

1 goma de borrar blanca grande 1 block de cartulina española 

1 caja de 12 lápices de colores grandes 1 block mediano (99) 

1 caja de lápices de cera  de 12 colores 1 rompecabezas de madera Max. 20 piezas. 

1 caja de tizas de colores 2 tiras de stickers 

1 cajas de plasticinas de 12 colores 1 libro de cuento (no para colorear) 

 

IV. CUADERNOS, CARPETAS Y TEXTOS 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS CON PAPEL KRAFT CAFÉ GRUESO Y FORRO PLÁSTICO 
TRANSPARENTE. EL NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO SE ESCRIBEN EN LA TAPA Y PRIMERA HOJA DEL 
CUADERNO. 

CUADERNOS 2 cuadernos College de 80 hojas cuadro grande (7mm) 

CARPETAS 5 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip de color: celeste, rojo, verde, naranjo y 
amarillo. 

TEXTOS Corresponde a un texto que entrega MINEDUC y agenda proporcionada por el colegio. 

 

V. OTROS 

4 fotos tamaño carné con nombre y curso, que deben ser entregados el 1er día de clases. 

LICEO NUESTRA SEÑORA 
DE LAS MERCEDES 
Coquimbo 305 Puente Alto 
Fonos: 8500278-8501526 

 





 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 

1. Todas las prendas de vestir deben venir bordadas con el nombre y curso del estudiante. 

2. Se solicita comprar los útiles escolares de marcas conocidas, por su calidad, no toxicidad y 

durabilidad. 

3. Por motivos de higiene y seguridad, durante el año 2021, los materiales serán de uso personal para 

cada niño y niña y permanecerán en sus casas, sólo deberán traer al colegio lo solicitado por los 

profesores y según horario de clases. Se solicitará reposición de material de acuerdo con la necesidad de 

cada alumno. 

4. Al término de cada jornada escolar los estudiantes deben llevar todos sus materiales y pertenencias 

de vuelta a sus casas. 

 

Atentamente, 

 

LA DIRECCIÓN 

Santiago, Enero, 2022. 

 


