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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 abotinados. 
 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 abotinados. 
 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.  

 Remera reglamentaria. 

 Short azul  

 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 

 Medias ¾ azules 

 Protector bucal 
 

TEXTOS 

 
Les sugerimos entrar en Book depository.com, sitio donde muchos de los libros se encuentran con 
costos más económicos y que tienen envio sin cargo a domicilio sin costo adicional 
“SUMMER READING” 
IMPORTANTE: Durante el verano los alumnos deberán leer el siguiente libro, para trabajar las 
primeras semanas de clase.  
“Soloman” Ramón García Domínguez - Editorial Norma 
“The Incredible Present “. Usborne* 
English:   

“Night of the New Magicians” Magic Tree House. Mary Pope Osborne. ISBN: 9780375830365* 

“George’s Marvellous Medicine”. Roald Dahl. Puffin **New Edition** Penguin Books ISBN: 9780141365503* 

Prácticas del Lenguaje:  

“El Misterio del Mayordomo “ de Norma Huidobro -  Ed. Norma*                   

“Cuidado con el perro” Liliana Cinetto - Editorial Alfaguara Infantil 
Matemática: 
“Los Matemáticos de 4º”. Claudia Broitman  Editorial Santillana. 
Catequesis: Utilizaremos un cuadernillo que será realizado por el colegio y facturado en las cuotas del mes 
de marzo. 
- 2 libros en castellano y 2 en inglés con nombre para compartir en la biblioteca del aula, serán devueltos al 
finalizar el año. Por favor que correspondan a la edad y no hayan sido leídos en el colegio años anteriores. 
 
En caso de surgir la necesidad, se pedirán otros libros más adelante. 
En marzo se entregará a cada alumno una agenda institucional que se debitará de la cuota de ese mes. 
Los libros señalados con asterisco (*) fueron usados en los años anteriores. 



 

 
LISTA DE ÚTILES 

 

*CARTUCHERA SENCILLA: tipo libro de un piso, con elásticos adentro para guardar los útiles para  
  que puedan ver qué útiles tienen.  
 
* MOCHILA ESPACIOSA 
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Birome roja 1      

Block anotador  tamaño 15.5 x 20.5 cm o similar. 1 1     

Block de dibujo blanco Nº 5 “El Nene” ó “Éxito”  1 1   1 

Block de dibujo color Nº 5 “El Nene” ó “Éxito” 1 1 2   1 

Block de hojas canson blanco Nº 6.    1   

Block de hojas canson color Nº3  3      

Borratinta 1 1     

Caja de cartuchos 2      

Calculadora (la misma que el año pasado) 1      

Candado con combinación numérica (no con llave) 1      

Carpeta Nº 3 con ganchos redondos (colocar hojas rayadas, hojas 
cuadriculadas, y mapas: 
 Planisferio Nº5 división  política 
República Argentina Nº5 división política 

 
1 
1 
1 
 

     

Carpeta Nº 3 con ganchos redondos con hojas rayadas, 10 hojas 
canson de color y 15 folios Nº3 
Colocar dentro de la carpeta los siguientes mapas: 
                                                                  Planisferio Nº5 división política 

 
 
 
 
 

2 
 
 
4 

    

Carpeta Nº3 con argollas y hojas rayadas   1    

Carpeta Nº3 con ganchos (de archivo) Puede ser del año pasado 1      

Compás  1      

Cuaderno rayado (del año pasado) de 19x24 cm tapa dura de 50 hojas     1  

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

 
1 

     

Diarios     x   

La Biblia   1    

Flauta soprano – Melos o Yamaha     1  

Cuaderno rayado tapa dura de 50 hojas     1  

Folios Nº3 30      

Foto carnet del alumno 1      

Goma de borrar 1      

Lapicera fuente con cartuchos azul lavable 1      

Lápices de colores 12      

Lápiz negro  (Faber Castell o similar). 2      

Liquid Paper (corrector) 1      

Marcador indeleble negro grueso    1   

 “Post it” de plastico de tamaño pequeño, (de 4,5 cm de largo por 0,5 cm 
de ancho) 

 
2 

 
2 

    

Pizarra casera: hoja tamaño carta plastificada en frío (colocar el nombre 
en una esquina antes de plastificar) Marcador de pizarra con nombre 
Trapito con nombre 

1 
1 
1 

  

 

  

Plancha de ojalillos 1 1     

Plancha de plastificado en frío ( por favor, no escribir el apellido del lado 
del plastificado) 

 
1 

 
1 

    

Regla rígida de 15 cm. 1      

Resaltadores de color 1 1     

Sacapuntas 1      

Tijera 1      

Transportador de 180º (sugerimos marca Pizzini) 1      

Voligoma o similar 1      

Solicitamos priorizar la calidad de los materiales sobre su aspecto 

estético y que todos los materiales tengan nombre. 


