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UNIFORME REGLAMENTARIO Lunes – Miércoles - Viernes

Todas las prendas del uniforme deben tener el nombre y apellido del/la alumno/a y una cinta
o tira para colgar de un perchero.

Para mujeres:
● Túnica azul (con presillas) y cinturón reglamentarios.
● Camisa blanca manga larga (invierno), puede colocarse polera blanca debajo de la camisa

(invierno) – Blusa blanca manga corta (verano).
● Short azul
● Medias azules ¾ .
● Zapatos negros.
● Sweater azul con los colores del colegio, cuello V (sólo debe tener los colores del colegio en el

cuello)
● Campera azul marino con escudo del colegio.
● Los elementos para sostener el cabello deben ser blancos, rojos, amarillos o azules.

Para varones:
● Pantalón gris y remera reglamentaria (invierno).
● Bermuda gris y remera reglamentaria (verano).
● Medias grises.
● Zapatos negros.
● Sweater azul con los colores del colegio, cuello V
● Campera azul marino con escudo del colegio.
● Cinturón negro.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Martes - Jueves

● Zapatillas deportivas y medias blancas ¾.
● Remera reglamentaria.
● Short azul (no calzas).
● Jogging reglamentario (invierno).
● Remera del color del HOUSE para eventos especiales (misas, interhouses, sports, etc).

Para mujeres:
Palo de hockey
Canilleras
Pollerita azul reglamentaria
Medias ¾ blancas
Protector bucal



Para varones:
Remera de rugby (a partir de mitad de año)
Medias ¾ azules
Protector bucal

TEXTOS

Prácticas del Lenguaje:
Lectura de verano

● “La casa de los sueños” - Gabriel Sáez - Editorial El barco de vapor *

Libros 2021
● “El monte era una fiesta” - Gustavo Roldán - Editorial Loqueleo*
● ”La isla de los tesoros” - Josefina M. Caprille de García - Editorial DAL*
● ”Cuentos para salir al recreo” - Margarita Mainé - Grupo editorial Norma*

Inglés:
Summer Reading

● “Brown Bear and Wilbur Wolf” - ISBN 978-0007461844 *

Literature Books
● “The Witchʼs Dog” - Frank Rodgers - ISBN 9780140384666 *
● “The Magic Finger” - Roald Dahl - ISBN 9780141365404 *

Los libros marcados con asterisco (*) fueron utilizados en años anteriores

LISTA DE ÚTILES

*CARTUCHERA SENCILLA: sólo tendrá dentro regla, lápiz negro, lápices de colores, tijera de punta
redonda, goma y sacapuntas sencillo. Lapicera ROLLER de tinta azul lavable con goma para borrar,
resaltador y birome de color. Voligoma o pegamento similar.

* MOCHILA

* Cuaderno rayado tapa dura forrado en color azul tamaño 16 x 21 cm, de 48 hojas.
(comunicaciones).

*Cuadernos rayados tapa dura tamaño 19x24 cm, con espiral (2). Identificar uno de castellano
forrado con estampado y uno de inglés con color liso.

*Cuaderno cuadriculado, tapa dura tamaño 19 x 24 cm (E7) de 48 hojas para Matemática forrado
con estampado (con cuadriculado grande).

*Pizarra casera: hoja tamaño carta plastificada. Poner nombre antes de plastificar (en una bolsa
ziploc). 1 marcador para pizarra (Con nombre en la bolsa ziploc). 1 trapito con nombre.

*Libro de lectura para la biblioteca de la clase.



* Revistas infantiles.

* Para Pastoral, Atelier y Música se pedirá material con la debida antelación a medida que se
necesite.

Los alumnos deberán traer individualmente y a diario:

* Barbijo personal.

* Pañuelos descartables.


