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Lenguaje y 
comunicación 

1 cuaderno universitario 100 hjs. cuadriculado forro plástico amarillo 
1 carpeta amarilla 
1 diccionario básico de Lengua española - 1 diccionario de Sinónimos y 
antónimos 
1 lápiz rojo o bicolor – 1 destacador  

Matemática  1 cuaderno college 100 hjs. cuadriculado (cuadros grandes)  
forro plástico rojo -    1 carpeta aco clip color rojo 
1 estuche: 6 lápices mina (grifito) – 1 goma de borrar – 1 pegamento en barra – 
1 sacapunta - 1 regla de 20 cms.  -  1 lápiz bicolor (rojo y azul) - 6 lápices de 
colores - 1 tijera punta roma – 1 block cuadriculado. 

Ciencias naturales 1 cuaderno universitario 100 hjs. cuadriculado  (forro plástico verde)  
 

Historia y geografía 1 cuaderno universitario 100 hojas. cuadriculado (forro azul) 

Ingles  1 cuaderno universitario 100 hjs. cuadriculado   (forro plástico naranjo)  
1 diccionario de inglés español.  1 pendrive con nombre y curso. 

Computación 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (forro plástico)   
 1 pendrive 

Música 1 cuaderno 100 hojas. cuadriculado (forro plástico) 
1 metalófono 

Religión 1 cuaderno universitario 100 hojas. cuadriculado (forro plástico) 

Artes visuales 
 

1croquera 100 Hjs  
2 blocks de 1/8 de mercurio (grande) -      3 pinceles espátula (Nº 4, 8 y 14) 
4 potes de témpera grande (100g) colores: blanco, azul, rojo y amarillo. 
1 mezclador  -   1 paño absorbente   -    1 vaso plástico   
3 paquetes de papel lustre chico  
1 carpeta de cartulinas  
2 pegamentos en barra    -   1 tijera punta roma 
papeles de periódico  
1 pegamento universal   diferentes tipos de cartones (reciclados)  
 

Tecnología 1 cuaderno universitario 100 hojas. cuadriculado (forro plástico) 
 

Educación Física 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 
Equipo de gimnasia: buzo del colegio, 2 poleras del colegio, zapatillas negras o 
blancas. 
Si no lo tiene usar buzo. 

ESTUCHE 
Todos los días debe 
revisarlo para 
completar lo que le 
falte. 

2 lápices grafito, goma de borrar, lápices de colores, tijeras,   
sacapuntas, regla de 20 cm, pegamento en barra       

  
INFORMACION UNIFORME DEL COLEGIO 

 

VARONES DAMAS 

polera verde del colegio, pantalón gris, 

zapatos negros. Prendas de invierno deben 

ser en color azul marino (polerón, guantes, 

bufanda) 

Para educación física:  buzo verde del colegio, 

polera gris del  colegio, y zapatillas negras o 

blancas, 

Polera verde del colegio, falda gris, calcetas o 

panties grises, zapatos negros. Prendas de 

invierno y accesorios deben ser en color azul 

marino (polerón, guantes, bufanda, collet, 

cintillos) 
Para educación física:  buzo verde del colegio, 
polera gris del  colegio, y zapatillas negras o 
blancas, 

http://www.cgw.cl/


Los alumnos y alumnas que disponen del uniforme, buzo, deben utilizarlo, si no lo pueden adquirir los 
apoderados deberán comunicar en el colegio su situación y enviar a los niños y niñas con ropa acorde, se 
sugiere buzo, hasta que se pueda dar solución a este requerimiento. 

 
*TODOS LOS UTILES Y ROPA DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO /A. 

       


