PACIFIC SCHOOL
LISTA DE MATERIALES DEL COLEGIO PARA 3° AÑO BÁSICO
LIST OF SCHOOL SUPPLIES THIRD GRADE 2020
SPANISH

MATH

1 Cuaderno Collage 100 hojas (forro plástico azul )
Cuaderno caligrafix N° 3 horizontal
1 carpeta con acoclip plastificada azul
1 Cuaderno Collage cuadriculado 100 hojas
(forro plástico rojo)

ENGLISH

1 Cuaderno Collage matemática 100 hojas
(forro plástico naranjo)

SOCIAL

1 Cuaderno de 80 hojas College matemática
(forro plástico morado)
1 Cuaderno de 80 hojas College matemática
(forro plástico verde)
1 Cuaderno de 60 hojas cuadriculado 5mm
(forro plástico blanco)
Toalla marcada con su nombre
Bolsa de género azul para guardar implementos de
aseo marcada
1 Cuaderno croquis collage de 80 hojas
(forro amarillo)
4 Marcadores para pizarra punta redonda
( rojo, azul, 2 negro)
1 Block de Dibujo tamaño 1/8 Nº 99 (Mediano)
1 Bolsón de cartulinas de colores
1 Bolsón goma eva
1 Bolsón papel entretenido
1 pegote y 1 Cinta adhesiva
1 caja de tempera 12 colores
Pinceles planos Nº 1 – 2 – 4
1 Cuaderno de 80 hojas college cuadriculado
(forro plástico celeste)
1 Tijera - Stick Fix grande - Lápiz Grafito - Sacapunta
- Goma
Lápices de colores de madera - 1 lápiz bicolor azul y
rojo - Regla de 20 cm.

SCIENCE
PHYSICAL
EDUCATION

ART &
TECHNOLOGY

MUSIC
ESTUCHE CON

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
CARS STARS B. ZIEMAX.
(EN EL COMERCIO)
MATEMÁTICA
MATEMÁTICAS PRIME GR 3 (Set)
(VENTA EN LIBRERÍA JERPLAZ).
DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA 1057
CONCEPCIÓN.
ENGLISH
AMERICAN TIGER TIME 3 ST´BOOK AND
ACT´BOOK. EDIT. MACMILLAN
VENTA DE TEXTOS EN EL COLEGIO EL DIA
LUNES 16 DE MARZO CON DCTO, DESDE
LAS 08:30 A 13:00 HORAS.

OTROS:




Uniforme Completo:
Mujeres: Falda azul marino (con una tabla central por delante y por detrás), con un largo adecuado, Camisa celeste manga
larga o corta, Suéter oficial del colegio, Zapatos Negros, calcetas largas azul marino, Corbata Oficial, Cotona Azul Marino
(con nombre bordado), Buzo (no pitillo), polera oficial del colegio (polerón cuello redondo, sin gorro ni cierre), Zapatillas
deportivas blancas o negras sin visos o dibujos de colores. Parka, chaqueta y/o polar azul marino.
Útiles de aseo para (Educación Física)
Hombres: Pantalón azul marino de corte recto (no pitillo), Camisa celeste manga larga o corta, Suéter oficial del colegio,
Zapatos Negros, Corbata Oficial, Cotona Azul Marino (con nombre bordado), Buzo (no pitillo), polera oficial del colegio
(polerón cuello redondo sin gorro ni cierre), Zapatillas deportivas blancas o negras sin visos o dibujos de colores. Parka,
chaqueta y/o polar azul marino.
Útiles de aseo para (Educación Física).
Leer Reglamento Uniforme.



Agenda institucional, con la información del alumno/a escrita con toda la información.
4 fotografías tamaño carnet con uniforme



TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR ROTULADOS CON NOMBRE Y CURSO.
FECHA DE ENTREGA DE MATERIALES MARTES 25 DE FEBRERO DE 09:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 16:00 HORAS.



The Pacific School
Fono 2361278
Chiguayante

REGLAMENTO UNIFORME DE 3º BÁSICO A 4º MEDIO 2020
ALUMNAS:
 Falda: Modelo oficial del Colegio, color azul marino con
un largo adecuado cuatro centímetros sobre la rodilla).
 Corbata: Oficial del colegio.
 Blusa: Celeste.
 Polera: Amarilla, cuello piqué, insignia en el lado
izquierdo.
 Suéter: Modelo oficial del colegio, escote en V, azul
marino con insignia del colegio.
 Calcetas: largas, azul marino o pantys azul marino, no
bucaneras.
 Zapato: Modelo escolar.
 Delantal: Azul marino, recto y de manga larga (limpio,
con botones y sin rayar). Se usará de 1° a 8° Básico con
el nombre bordado a la izquierda. (Obligatorio).
1º medio a 4º medio: el uso del delantal es opcional
pero obligatorio para Laboratorio – Arte.
 Parka/polar: Azul marino, modelo escolar. No se
aceptarán otros colores.
 Bufanda /cuello: Uso optativo, solo azul marino o
amarillo.
 Buzo del colegio: Oficial cuello redondo, sin gorro ni
cierres (no pitillo).

ALUMNOS:
 Pantalón: Azul marino de corte recto (no pitillo).
 Corbata: Oficial del colegio.
 Camisa: Celeste.
 Polera: Amarilla, cuello piqué, insignia en el lado
izquierdo.
 Suéter: Modelo oficial del colegio, escote en V, azul
marino con insignia del colegio.
 Zapato: Modelo escolar.
- Delantal: Azul marino, recto y de manga larga (limpio,
con botones y sin rayar). Se usará de 1° a 8° Básico con
el nombre bordado a la izquierda. (Obligatorio).
- 1º medio a 4º medio: el uso del delantal es opcional
pero obligatorio para Laboratorio – Arte.
 Parka/polar: Azul marino, modelo escolar. No se
aceptarán otros colores.
 Bufanda /cuello: Uso optativo, solo azul marino o
amarillo.
 Buzo del colegio: Oficial cuello redondo, sin gorro ni
cierres (no pitillo).

Los días Lunes los alumnos/as deberán asistir con camisa/blusa con corbata y de Martes a jueves es optativo camisa/blusa con
corbata o polera y con buzo oficial del colegio, el día que corresponda por horario de Educ. Física a excepción de 1° y 2° Básico.

REGLAMENTO UNIFORME DE PRE-KINDER A 2º BÁSICO 2020
ALUMNO(AS):








Buzo: Oficial del colegio (no pitillos).
Polerón: Cuello redondo con insignia a la izquierda (sin cierre, gorro u otra modificación, con el nombre bordado).
Polera: Modelo oficial del colegio, piqué con insignia en el lado izquierdo.
Zapatillas: Deportivas blanca o negra.
Delantal: Azul marino, recto y de marga larga (limpio, con botones y sin rayar) con el nombre bordado.
Parka/polar: Azul marino, modelo escolar. No se aceptarán otros colores.
Bufanda /cuello: Uso optativo, sólo azul marino o amarillo.

CONSIDERACIONES GENERALES
 No están permitidos los piercing.







Todo debe venir marcado con el nombre del alumno/a.
En el caso de las alumnas no se permite el uso de anillos, collares y otros objetos de adorno; sólo un par de aros. Por
este motivo, el Colegio no se hace responsable de la pérdida de ellos si son usados por las alumnas y podrá retirar
aquello que no corresponda al uniforme.
Las prendas que utilicen los alumno/as que no correspondan al uniforme, incluyendo aquellas con colores que no son
permitidos por el Colegio, serán considerados como una falta.
Si por alguna razón el alumno/a se presenta al Colegio si su uniforme completo, el apoderado dará aviso a través de la
Libreta de Comunicaciones de la situación, (en caso justificado).
Pedimos ceñirse estrictamente a todo lo establecido en esta circular sobre el uniforme. La enviamos con tiempo para
que tengan todo en cuenta al hacer las compras necesarias.

