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FECHAS IM PORTANTES 

 Fecha  

OPEN 
SCHOOL 

26 DE FEBRERO 18:00 A 19:00 HRS. 

INICIO 
CLASES 

Miércoles27/02: 08:15 hrs ingreso 7° Básico a IV Medio, salida 12:30 hrs. 
                              08:15 hrs ingreso Play Group – Jardín. Salida a las 11:00 hrs. 
Jueves 28/02:      08:15 hrs ingreso 2° a 6° Básico, salida 12:30 hrs.  
Viernes 01/03:   08:15 hrs ingreso 1° Básico, salida a las 12:30 hrs. 
                              08.15 hrs ingreso Pre Kínder y Kínder. Salida a las 11:30  hrs.  

UNIFORME 

Todas  las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso 
del alumno. 

Varones   Damas  

 Buzo institucional 

 Polera institucional manga corta y larga 

 Polera cuello polo azul institucional 
(Educación Física) 

 Short institucional (Educación Física) 

 Cotona institucional con nombre completo 
(costado superior izquierdo) además debe 
tener un botón rojo en la manga derecha y 
un botón verde en la manga izquierda. 

 Parka azul, polar institucional, bufanda azul 
guantes azul y gorro azul. 

  Zapatillas deportivas blancas 

 Calcetines blancos 

 Polerón institucional con cierre 

 Buzo institucional 

 Polera institucional manga corta y larga 

 Polera cuello polo azul institucional 
(Educación Física) 

 Short institucional (Educación Física) 

 Delantal institucional con nombre 
completo (costado superior izquierdo) 
además debe tener un botón rojo en la 
manga derecha y un botón verde en la 
manga izquierda. 

 Parka azul, polar institucional, bufanda 
azul guantes azul y gorro azul. 

 Zapatillas deportivas blancas 

 Calcetines blancos 

 Polerón institucional con cierre 

 

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
Empresa Contacto   Horario de Atención Dirección  

Scolari +56222128540 10:00 a 20:00 hrs. 
 

Balmoral  163, Las Condes 

Almacenes Paris Mall Plaza Tobalaba 10:00 a 21:00 hrs. Lunes a Domingo 

First Option +56222422196 
+56222187347 

10:00 a 20:00 hrs. Vitacura 6255, Local 108 
Pueblo del Inglés 

Útiles Generales 

1 Caja de témperas, pote de 250 ml. 
Enviar tempera según inicial del apellido paterno 

Rojo: A, B C D 

Blanco: E,F G,H 

Azul: I,J,K,L 

Amarillo: M, N Ñ,O,P 

Café: Q,R 

Naranjo: S, T,U 

Negro: V,W,X,Y,Z 

2 Pinceles N°10, redondo  (Pelo fino) 

2 Binder clips  grande 

2 Pinceles N°2, redondo  (Pelo fino) 

2 Caja de lápices de cera 12 colores, jumbo (grande) 

1 Caja de lápices rotuladores 12 colores, scripto jumbo ( grande) 

2 Caja de plasticina , 12 colores 

1 Set masas para moldear, play-doh, 4 colores, tamaño grande 

1 Brocha mediana 

2 Paquetes papel lustre 16x16 

1 Carpeta de goma eva,  

2 Carpeta de goma eva con escarcha 

2 Set de cuentas (orificio grande) 

1 Block cartulina española, liceo 

1 Pliegos de cartulina verde oscuro, café y negro 

3 Block n°60, pequeño 

1 Pliego de papel kraft, doble mercurio 

1 Hojas de color, tamaño carta, set de 50 hojas 
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1 Papel crepe, blanco, verde oscuro y café 

3 Pegamento en barra stick fix 

1 Plumón permanente negro 

2 Colafrías de 250g 

10 Bolsas de papel kraft de 50cm 

2  Lápiz grafito triangular jumbo 

1 Paquete palos de helado de colores, jumbo (grande) 

1 Paquete palos de helados, tradicional 

1 Aro plástico para  gimnasia 

1 Tijera punta roma 

2 Animales plásticos medianos o grandes. 

2 Accesorios para dramatización (Sombreros. Máscaras, lentes, pelucas, etc) 

4 Set stickers, refuerzos positivos( carita feliz, estrella, etc) y 1 en ingles 

1 Set de esponjas para estampar (grandes) 

2 Cinta doble contacto 

2 Cinta Masking tape, angosta, de color a elección 

2 Paquetes figuras goma eva, autoadhesiva/diversos tamaños 

2 metros Tela tnt, diversos colores 

1 metro Velcro blanco y autoadhesivo  

2 Caja de bolsas herméticas, 10x14cms. Mini 

1 Caja de bolsas herméticas, 26,8 x 27,9cms.  

5 Mantel plástico, liso de un color (2.74 x 1.37 cm) 

20 Vasos desechables, transparentes  

40 Platos de cartón, cumpleaños 

40 Platos plásticos, cumpleaños  

10 Globos, colores sin diseños 

25 Cucharas plásticas, chicas 

1 Hilo invisible 

35 Láminas de termolaminado, tamaño oficio 

1 Set de legos plásticos grande 

20 Fundas transparentes, tamaño carta 

1 Rollo de papel contac, transparente 

1 Cinta embalaje, transparente 

1 Masilla adhesiva UHU 

6 Siliconas en barra 

1 Archivador, grueso tamaño oficio 

1 pizarra blanca 40x30 cms (respetar la medida) 

8 Plumones pizarra, 2 de cada color, rojo, verde, azul, negro 

1 Borrador, marcado con nombre 

1 Set ojos móviles , grandes 

1 Juego didáctico, rincones, profesiones (doctor, peluquería, cocina, construcción entre 
otros) 

1 Cuento tapa dura NO TRADICIONAL 

1 Rompecabezas educativo, madera, máximo 9 piezas, armar figura de contenido 
educativo(comida sana, números, vocales, entre otros) 

1 Pelota de goma 20x20 

1 Lámina de lija 

1 Caja plástica, transparente 6 litros, 29x17.5 y alto 13 

1 Cojín mediano , marcado con nombre 

1 Delantal de pintura, plástico, marcado con nombre (Con mangas, NO PECHERA) 

8 Fotos tamaño carnet 

Materiales personales, deben ser entregados el 1° día de clases 

1  Muda de ropa, marcada con nombre( no es necesario la ropa del colegio) EN BOLSA DE 
GÉNERO CUADRILLÉ AZUL 

1 Bolsa genero cuadrillé azul, marcada para la colación 

1  Individual de género, marcado con nombre 

1 Mochila sin ruedas, mediana 

LECTURAS COMPLEMETARIAS 

Mes Título Autor  

ABRIL Óscar se siente frustrado Editorial Mundocrom 

JUNIO Bruno tiene un paraguas de arcoíris Editorial Mundocrom 

AGOSTO El monstruo de la noche Editorial Mundocrom 

OCTUBRE Ni un pelo de tonto Editorial Alfaguara  
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COMENTARIOS 

 Los materiales deben ser entregados el 22 de febrero de 2019, de 09:00 a 12:00 hrs.      

 Plazo máximo de entrega de Textos Escolares: 11 de marzo de 2019.                          

 En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consultar en www.manquecura.cl                      

 Las marcas que se indican son sólo sugerencias o guías, éstas no son exigencias del Colegio 
Manquecura Ciudad del Este, se sugieren debido a su calidad y a la no toxicidad para el 
alumno.              

 No se recibirán materiales durante la jornada escolar. (art. 224 y 225 de nuestro reglamento 
escolar interno) 

 Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el uniforme 
necesita ser marcado. 

http://www.manquecura.cl/

