
1 Croquera tamaño carta, tapa dura  hoja gruesa

1 Cuaderno college de 100 hojas para Religión forrado blanco. 

1
Cuaderno college de 100 hojas para tecnología y música. Forrado café por un lado (tecnología) y 

por otro lado forrar amarillo (música)

1
Texto Método de enseñanza Lectura y Escritura Claudio Matte (Santillana), comprar sólo el de

lectura

*

La agenda del Colegio San José de Renca, debe venir con una foto del niño pegada en la tapa y

con una cinta color verde amarrada al espiral, para marcar los días, forrada con plástico

trasparente.

5 Lápices grafito con nombre

1 Sacapuntas con receptáculo

3 Gomas de borrar grandes

1 Cajas de Lápices de colores de 12 un., (en lo posible jumbo con nombre )

1 Tijeras punta roma marcada

1 Pegamento en barra grande (stick fix)

1 Caja de Pañuelos desechables

6 Rollos de papel higiénico

2 Rollos de Toalla tipo Nova

1 Jabón Líquido

1 Paquete de Toallitas Húmedas

2 Desodorante ambiental Lisoform

1 Toallitas de cloro

*

NOTA:   La ropa que el niño usará en clases, debe venir con tira para colgar y el nombre bordado o marcado con plumón 

permanente , de este modo facilitará la recuperación de la prenda,  en caso de extravío.  El primer día de clases se 

enviará         nota con las instrucciones de plazos para entregar útiles y materiales que usarán los primeros días y 

horarios.                                       Se sugiere que la mochila no sea con ruedas y que el alto sea de 35 cm aproximadamente   

(que quepa una carpeta tamaño oficio).

Buzo del Colegio o buzo azul marino, Polera blanca, Short azul marino, Zapatillas blancas,                  

Calcetas blancas y Jockey azul marino.

ÚTILES QUE DEBE TRAER LA PRIMERA SEMANA DE MARZO

LISTA DE ÚTILES

ÚTILES QUE DEBE TRAER TODOS LOS DÍAS EN EL ESTUCHE CON NOMBRE
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