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• 01 Cuaderno Chico de cuadro 40 hojas, forro verde. 
• 03 Cuadernos College de cuadro de 100 hojas, forro azul, rojo y amarillo. 

• 01 Carpetas con forro plástico con aco-clips tamaño oficio de color rojo. 

• 01 Resma de hojas tamaño oficio. • 01 libro para colorear. 

• 04 Pliegos de papel artel de colores 
diferentes. • 04 Pliegos de cartulina blanca. 

• 02 Pliegos de papel Kraft grueso. • 03 Pliego de papel volantín color 
azul, rojo y blanco. 

• 01 Paquete palos de helado 
delgado, sin color. 

• 01 Paquete palos de helado ancho, 
sin color. 

• 02 estuche de goma eva con 
brillo. 

• 02 Estuche de cartulinas de colores 
o española. 

• 01 Estuche de papel crepé color a 
elección. 

• 02 Paquete de goma eva surtido de 
colores. • 01 estuche de papel entretenido. 

• 01 Block grande de dibujo de 20 
hojas. 

• 02 pliegos de goma eva sin 
brillo. 

• 01 estuche de cartulina metálica. • 01 Cajas de lápices de 12 
colores. 

• 01 paquete de limpiapipas 
surtidos. • 1 Cartón Piedra delgado grande. 

• 06 Lápices grafitos. • 02 paquete de ojos móviles. 

• 8 barras de siliconas. • 01 Marcador permanente punta 
fina (negro). 

• 01 punzón. • 01 paquete de hojas de oficio de 
colores. 

• 01 Caja organizadora Plástica con 
tapa (Tamaño caja de zapato) • 01 mezclador. 

• 1 set de pompones de colores. • 04 paquetes de lentejuelas con 
figuras. 

• 02 fashion, 1 blanco y 1 negro. 

• 1 frasco de témpera de 250 ml, 
(Sugerencia de colores: Verde, 
morado, café, negro, blanco, 
amarillo, rojo, rosado y azul). 

• 04 plumones para pizarra. (negro-
azul-rojo y verde). •  02 pliego de cartón forrado. 

 
                           MATERIALES DE USO GENERAL (para usar durante el año) 
 

• 02 Scotch transparente ancho. • 02 Cinta Masking Mediana. 
(Sugerencia TESA) 

• 20 Cucharas plásticas. • 10 platos de cartón (sin diseños). 

• 01 paquete de vasos plásticos. • 03 silicona grande (uso exclusivo d  
adultos). 

 
                       MATERIALES DE USO PARA EL CASILLERO  
 

• Estuche con: 01 goma, 01 
sacapuntas, 01 tijera punta roma 
(De acuerdo a su lateralidad 
izquierda-derecha), 02 stick fix 
grande, 01 lápiz grafito y 12 
lápices de colores. 

• 01 Caja de lápices de cera. 

• 02 Caja de plastilina (Se sugiere 
marca JOVI). • 01 caja de témpera de 12 colores. 

• 01 Caja de 12 plumones tamaño  
JUMBO (nacional). 

• 01 Delantal (tela impermeable) para 
pintura. Se sugiere PROARTE. 

• 02 pqte. de papel lustre chico. 

    
MATERIALES DE ASEO (por Trimestre) 

• Estuche de plástico o bolsa de 
género marcada, en su interior 
debe tener: 01 pasta dental, 01 
cepillo de dientes y 01 Vaso 
plástico marcado. 

• 02 cepillos de diente (Se 
solicita para cada semestre). 

• 01 Aerosol desinfectante (se 
recomienda lysoform). • 02 Toalla nova. 

• 01 Bolsa de género marcada con 
su nombre con: 01 Peineta 
marcada y 01 colonia. 

• 4 papel higiénico. 

• 01 pasta de dientes. • 01 paquete de toalla húmeda. 

• 04 Paquetes de servilletas. 

 
 



- SE SOLICITA QUE TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL 
NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO (A). 

- CADA ALUMNO/A DEBE TENER UNA MUDA MARCADA DE CAMBIO EN LA MOCHILA. 
- LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENVIADOS DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DE 

CLASES, SE RECIBIRÁN LISTAS COMPLETAS. 
UNIFORME ESCOLAR 

 

VESTUARIO ESCOLAR PRE KINDER: BUZO DEL COLEGIO 
DAMAS - VARONES 

- Buzo deportivo institucional (chaqueta y buzo). 
- Polera amarilla institucional. 
- Zapatillas deportivas. 
- Calzas verdes o pantalón corto de color verde o negro (de uso 

temporada de verano). 
- Delantal cuadrille verde. 

 
El Colegio le obsequiará una polera de color amarillo, con la 
insignia (Se indicará la fecha). 

 
IMPLEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS 

JORNADAS DE CLASES 
- Mochila adecuada para su hijo o hija. 
- Botella con agua marcada. 
- 1 Colación saludable de forma diaria. 
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NOMBRE ALUMNO (A): 

 

___________________________________ 
 

El Colegio Leonardo Da Vinci tiene como misión ofrecer una educación de 
calidad donde las habilidades, actitudes, capacidades y destrezas sean 
desarrolladas por todos los estudiantes. Por este motivo, es fundamental contar 
con el apoyo de los padres y apoderados en el compromiso de acompañar en la 
educación de sus hijos (as).  Se hace necesario estar informado (a) participando 
en todas las actividades y reuniones del Colegio, y sobre todo preocupándose 
en forma permanente de los deberes escolares, materiales que necesita, 
asistencia, puntualidad y rendimiento académico de su hijo (a). 

Los alumnos (as) recibirán en forma gratuita Textos Escolares 
enviados por el Ministerio de Educación (Texto y Cuaderno de 
Trabajo). 
Se solicita forrar los textos con plástico, colocar nombre y curso del 
estudiante. 

http://www.cldvarica.cl/
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