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5 lápices grafito
2 gomas de borrar grandes
3 pegamentos en barra 40 gr.
1 frasco tempera 250 grs.(Colores Secundarios)
4 cajas de plasticina de 12 colores
1 cinta de embalaje transparente
3 cajas de lápices de madera 12 colores, tamaño jumbo
2 cajas de lápices scripto 12 colores, tamaño jumbo
3 block de dibujo chico
2 block de dibujo H-10
1 bolsa de palitos de helado de colores
2 estuches de cartulina de colores
2 estuches de cartulina española
1 estuche de papel entretenido
2 pack de goma eva 10 unidades
2 pack de goma evaglitter 10 unidades
3 pliegos de papel kraft
20 fundas plásticas (tamaño oficio y carta)
1 bolsa de globos de variados colores
5 bolsas de lentejuelas
15 barras de silicona transparente
3 fajos de papel lustre de 10x10 cm
1 cuaderno universitario croquis con espiral de
100 hojas. (Tapa verde sin forro)
1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm.
con espiral de 100 hojas. Tapa roja sin forro)
1 cuaderno croquis de 100 hojas chico
1 Set de 6 masas de modelar 140 gr(sugerencia tipo Play-Doh)
2 carpeta plastificada con acoclip
15 láminas termolaninado tamaño oficio.
1 carrete de hilo elasticado.
1 Aguja punta roma metálica.
2 pegote ancho.
1 cuento tapa dura no clásico.
1 juego didáctico acorde a la edad (5 a 6 años
especificación en 1era reunión)
1 bolsa limpia pipa.
1 frasco cola fría 500 cc
100 hojas tamaño oficio.
2 pinceles punta redonda Nº 12 Y Nº 6

1 Greda
2 plumones pizarra.
1 frasco de escarcha.

-

-

Enviar un estuche con sierre doble (todo marcado), con
los siguientes materiales:
1 Lápiz grafito.
1 Caja de lápices de madera tamaño jumbo.
1 Goma.
1 Sacapuntas doble.
1 Tijera punta roma marcada.

TEXTOS

Bebop 3 student´s book and Activity
book (Pack). Editorial Macmillan.
(VENTA EN COLEGIO EL DIA LUNES 16 DE
MARZO CON DCTO, DESDE 08:30 A 13:00
HORAS.)

Caligrafix trazos y letras (Kinder)
Caligrafix lógica y números (Kínder)
A partir de los 5 años. Versión
actualizada.

Útiles personales y de aseo
 1 toalla con elástico al cuello (bordada
con nombre y curso)
 1 vaso plástico tamaño medio
 1 cepillo de dientes.
 1 bolsa de tela para cepillo y vaso (con
nombre bordado).
 1 individual de género lavable
(20 x 30 cm)
1 tubo de pasta dental para niños
 2 Bolsa de género para colaciones
(con nombre bordado).
 4 fotografías con uniforme del colegio
en colores con RUN
 Mochila tamaño medio SIN RUEDAS
UNIFORME
 Delantal azul marino con nombre
bordado.
 Buzo oficial del colegio (polerón cuello
redondo, sin gorro ni cierre) con
nombre bordado.
 Parka, chaqueta azul marino.
 Zapatillas blancas o negra deportivas
(Leer reglamento Uniforme).
TODO
EL
MATERIAL DEBE
VENIR
MARCADO CON NOMBRE COMPLETO Y
CURSO.
FECHA DE ENTREGA DE MATERIALES
MARTES 25 DE FEBRERO DE 14:00 A 16:00
HORAS.

ThePacificSchool
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 sin 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.

