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I. TEXTOS: Forro transparente. Deben ser marcados con nombre, apellidos y curso en el forro y en su interior.  
Todos los textos de estudio aplican descuento de compra SOLAMENTE mediante procedimiento que se detalla al finalizar la Lista. 
1 Texto de Lenguaje:  2°, Proyecto Savia, Editorial SM.   
1 Texto de Matemáticas: 2°, Proyecto Savia, Editorial SM.   
1 Texto de Ciencias Naturales: 2°, Proyecto Savia, Editorial SM.   
1 Texto de Ciencias Sociales: 2°, Proyecto Savia, Editorial SM.   
1 Texto de Inglés: English Code American Level 2: WB  (sólo libro workbook)/ Editorial Pearson y Librería Inglesa. 

II. CUADERNOS: Deben ser marcados con nombre, apellidos y curso en el forro y en su interior.  
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cuadro de 7 mm.  Forro amarillo.  Lenguaje  
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cuadro de 7 mm.  Forro rojo  Matemática  
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cuadro de 7 mm.  Forro azul.   Sociedad  
1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cuadro de 7 mm.  Forro verde.  Naturaleza  
1 Cuaderno Universitario, 60 hojas, cuadro de 7 mm.  Forro café.  Tecnología  
1 Cuaderno Universitario, 60 hojas, cuadro de 7 mm.  Forro blanco.   Formación Integral  
1 Cuaderno Universitario, 60 hojas, cuadro de 7 mm.  Forro rosado.  Inglés  
1 Cuaderno Universitario, 60 hojas, cuadro de 7 mm.  Forro naranjo.   Música  

III. ÚTILES DE USO DIARIO: Deben ser marcados con nombre, apellidos y curso.  
Higiene Personal:   Estuche con Cepillo de dientes, Pasta de Dientes y toallitas húmedas. 
Almuerzo:  Individual de género para colación-almuerzo el que debe portar en lonchera. Termo o pote resistente, no de vidrio. 
Estuche y Mochila Lápiz grafito triangular, Lápiz bicolor, Goma para borrar, Pegamento en Barra, Tijera punta roma, Sacapuntas con 

depósito, 1 Set de Lápices de Madera 12 Colores Grande, Lápices scripto 12 colores y Mochila de 20 lts. Aprox. 
IV. MATERIALES QUE PERMANECEN EN SALA Y SE ENTREGAN A SU PROFESOR/A JEFE.  

10 Láminas para termo laminar, tamaño oficio.  
2 cajas de pañuelos desechables para uso de los estudiantes en sala.  
1 resma tamaño oficio.  
2 Toallitas desinfectantes para uso de los estudiantes en sala. (semestral)  
1 paquete de toallas húmedas.  

V. MATERIALES Y HERRAMIENTAS (de agotarse el material, se solicitará en la etapa del año que se requiera) 
Caja de 100 cubos multiencaje de diferentes colores (cubos unifix), marcados individualmente. La caja debe ser de fácil apertura.  
Certificado médico que acredite que está apto para realizar la clase de Educación Física.  
Metalófono de 24 a 25 láminas  o teclas.  
Artículos de aseo personal para Educación Física y Taller; jabón, toalla, colonia, peineta. (en bolso marcado).  
1 Block de Dibujo Nº 99, 20 hojas.  
1 Block de Dibujo Chico, 20 hojas.  
1 Sobres Cartulina de Colores.  
1 sobre de papel lustre 16x16 cms.  
1 sobre de Goma Eva con Gliter. 
Lápices de Madera, 12 Colores, Grande, triangulares.  
Lápices Grafito HB, triangular. Usted debe administrarlos.  
Cola fría de 450 grs. Si le quedó de este año, puede utilizar la misma. 
Lápices Bicolor. Usted debe administrarlos. Puede enviarlos gradualmente en la medida que los use.  
Gomas de Borrar. Usted debe administrarlas. Puede enviarlos gradualmente en la medida que los use.  
Sacapuntas para lápiz triangular con depósito.  
2 Cajas de Plasticina de 12 colores. Se entregan según necesidad de las clases. 
Caja de Témperas de 12 colores.  
Pinceles planos DE PUNTA ESPATULADA. Medidas aproximadas N° 4 y N°8. (grueso y delgado) 
Pincel PUNTA REDONDA redondo N°2  
Vaso limpia pincel plástico.  
Cinta Masking tape color a elección.  
Pegamentos en Barra. Usted debe administrarlos y enviarlos gradualmente en la medida que los use el niño/a.  
Individual plástico para Artes grande.  
Los Materiales para Artes y Tecnología serán solicitados gradualmente en la medida que se requieran. 
Plumón de pizarra color a elección y borrador. 
1 Caja plástica personal para uso en cubículo, medidas máximas 20x30 cms. 
1 Juego didáctico a elección, adecuado para la edad. 
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VENTA QUE APLICA DESCUENTO A  TEXTOS DE ESTUDIO  
EDITORIAL SM ENTREGA EN DOMICILIO EDITORIAL SM PAGO Y RETIRO EN TIENDA 

  
 

EDITORIAL PEARSON-LIBRERÍA INGLESA  COMPRA ON-LINE EDITORIAL PEARSON-LIBRERÍA INGLESA COMPRA EN TIENDA 
www.libreriainglesa.cl ,  Tutorial de compra en archivo 
complementario. 

En febrero, estará disponible la venta presencial en el 
local de Avenida Vitacura 5950, Comuna de Vitacura 

(frente Clínica Alemana). 
  

INDICACIONES GENERALES EN CUANTO A VESTIMENTA Y MATERIALES DE LOS ESTUDIANTES 
- Uniforme Institucional: La presentación diaria es con Uniforme institucional. Los tipos de Uniforme son:  

a. Formal: 
DAMA: Falda del colegio, blusa blanca, corbata del Colegio, 
blazer, calcetas azules a la rodilla y zapatos negros. 

VARÓN: Pantalón beige, camisa blanca, corbata del Colegio, 
blazer, calcetines y zapatos completamente negros,. 

 
b. Semi formal: 

DAMA: Falda del colegio, polera piqué, chaleco azul marino o 
polerón de colegio, calcetas azules a la rodilla y zapatos negros. 

VARÓN: Pantalón beige del colegio, polera piqué, chaleco 
azul marino o polerón de colegio, calcetines y zapatos negros. 

 
c. Deportivo: 

DAMA: Buzo, calza o short del colegio, polera blanca deportiva, 
polera deportiva de cambio, zapatillas blancas (deben ser  
Deportivas, No Urbanas y pueden tener una discreta aplicación 
de color, no al revés) 

VARÓN: Buzo o short del colegio, polera blanca deportiva, 
polera deportiva de cambio, zapatillas blancas (deben ser 
Deportivas, No Urbanas y pueden tener una discreta 
aplicación de color, no al revés) 

 
Especificaciones:  
1. Las prendas destacadas de color verde, son las que vende la proveedora de uniformes, lo demás se adquiere en cualquier tienda 

de retail. 
2. La Cotona o delantal, es una prenda requerida para clases de artes sólo hasta 4° básico. 
3. La calza larga debe ser con logotipo del colegio. La calza short debe ser totalmente azul marino y sin marca de ningún tipo. 
4. Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con nombre, apellido y curso del alumno/a, con etiquetas resistentes. 
5. Las prendas de abrigo y accesorios adquiridos en retail, deben ser de color azul marino. 
6. Para quienes deseen adquirir prendas de uniforme 2023 la Proveedora iniciará sus ventas a contar del 16 de Febrero en 

dependencias del Colegio. Ante cualquier duda, comunicarse al número: +56992500030 con la Sra. Xiomara Muñoz 
7. Quienes deseen adquirir prendas en otra proveedora, podrán hacerlo, respetando el diseño oficial de prendas y logotipo de 

Colegio Antimanque. 

http://www.libreriainglesa.cl/
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