
COLEGIO UGARTE LOS CABOS 
Útiles escolares 2021 -2022 

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga. 
 

   

PREESCOLAR  1°     
 

Recuerden preparar los materiales junto con su hijo que se sienta parte del proceso de organización para el regreso a clases 
presencial o virtual, pueden reusar materiales que tengan en casa, no tiene que ser todo nuevo, y en el momento que se vaya 
necesitando se los van a solicitar. 

1 Libreta profesional de hojas blancas para dibujo color azul 
1 Libreta profesional de hojas blancas para  color amarillo 
1 libreta profesional forma italiano cuadro alemán naranja (inglés) 

1 Tijera escolar de punta roma.      3 Lápices no. 2  

1 Gomas de migajón grandes         1 Sacapuntas dúo con deposito 

1 Lápices Bicolor                            2 Cajas de crayolas triangular jumbo 

1 Lapicera de tela resistente con cierre. 

1 Paquete de 50 hojas blancas tamaño carta. 

1 Paquete de 50 hojas de color tamaño carta 

1 Block de papel construcción hojas jumbo   

50 Hojas de cartulina opalina tamaño carta 

4 Botes de masa moldeable a base de agua 

2 Pinceles gruesos          2 Pinceles delgados.  

10 Foami diamantados de distinto color        3 Barras de pegamento adhesivo grandes  

2 Plumones para pizarrón de distinto color   1 Rollo de papel contac transparente.  

1 cinta adhesiva de papel de 5cm de ancho, de larga duración 

3 botecitos de pintura de agua lavable (colores primarios) 

1 Paquete personal de pinturas tempera lavables con colores variados. 

1 Cuento infantil educativo (no personajes de caricaturas ni superhéroes) 

1 Juego de mesa didáctico acorde a la edad (memorama, domino de figuras, rompecabezas de madera, etc) 

1 muñeco de peluche tamaño regular 
1 cambio de ropa completo dentro de una caja de zapatos   

1 Paquete de toallitas húmedas 

3. paquete de papel higiénico con 4 rollos 

2 botellas de jabón líquido para manos de 250 ml. 

1 plato, un vaso y juego de cubiertos. 

1 mantel individual para comer (sin dibujos, personajes o caricaturas) 

1 toalla para manos marcada con su nombre en la etiqueta 

1 bote de toallitas desinfectantes. 

ARTE 

Cuaderno de dibujo SIN resorte, 1 tablas con tela o bastidores 
3 bolsas de foami moldeable, 1 caja de plastilina (colores) 
Maceta pequeña de barro, 1  bolsa de plumas,  
Ojos móviles chicos, medianos, grandes, 1  estambre amarillo  
10 globos chicos, platos desechables de cartón (10 piezas) 
10 limpia pipas de colores, 1 caja de gises pastel (NO PARA PIZARRON) 

        5 latas de hoja lata de 3 tamaños diferentes, 1 periódicos, 2 revistas,  
        media cartera de cascaron de huevo limpio y seco, 1 kilo de arena de mar,  
       conchas, caracoles y guijarros (30 de cada una), 10 cd. de desecho, 
              * El material de arte para cuando sean las clases presenciales* 
 

 TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN TENER ACCESO A UNA COMPUTADORA DE 
 ESCRITORIO O LAPTOP. (TABLETS Y CELULARES NO OFRECEN TODAS  

FUNCIONES NECESARIAS PARA TRABAJO EN LÍNEA) 
 REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERÁ CUANDO LAS CONDICIONES 

              PREVISTAS POR LAS AUTORIDADES SE CUMPLAN. (INICIAMOS 30 DE AGOSTO 
             CICLO ESCOLAR 2021-2022) 

 EL USO DE CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y SERÁ NECESARIO QUE LOS 

       ALUMNOS TENGAN SIEMPRE EN SU MOCHILA UN CUBREBOCAS DE REPUESTO. 
 
 

UNIFORME  
AVISO IMPORTANTE 

Debido a los protocolos de salud buscamos que 
para el regreso presencial el uniforme sea lo más 
ligero posible, facilitando el lavado y desinfección 
diario del mismo.  
Por este motivo los alumnos vestirán diariamente el 

uniforme de deportes: 

Niños 

 Short 

 Playera Polo 

 Camiseta coyote blanca  

 Tenis completamente blancos 
Niñas 

 Falda Short 

 Playera Polo  

 Camiseta coyote  

 Tenis completamente blancos. 

 
 
Nota: En el momento que las condiciones lo permitan se 
solicitará el uniforme de gala y de diario.  

Gala Niños: 

 Camisa blanca manga larga 

 Pantalón azul 

 Corbata y cinturón 

 Zapato negro 

 Suéter azul marino del colegio 
 

 Gala Niñas: 

 Camisa blanca manga larga 

 Jumper azul 

 Calceta blanca lisa 

 Zapato escolar negro 

 Suéter azul marino del colegio 

Diario: 

 Camisa blanca manga corta 

 Jumper niñas  

 Pantalón niños 

 Zapato escolar negro 

AVISOS IMPORTANTES 

 Todo el material debe estar 
etiquetado con nombre completo, 
grado del alumno (libros AMCO 
también) 

 Le sugerimos bordar el uniforme 
con el nombre del alumno(a). 

 El Libro de Educación en la Fe a 
partir del día 17 de agosto en el 
colegio. 



COLEGIO UGARTE LOS CABOS 
Útiles escolares 2021 -2022 

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga. 
 

   PREESCOLAR  2°     
 

Recuerden preparar los materiales junto con su hijo que se sienta parte del proceso de organización para el regreso a clases 
presencial o virtual, pueden reusar materiales que tengan en casa, no tiene que ser todo nuevo, y en el momento que se vaya 
necesitando se los van a solicitar. 

1 Libreta profesional de hojas blancas para dibujo color verde 
1 Libreta de forma italiana  cuadro alemán color rojo 
1 Libreta de forma italiana  cuadro alemán color amarillo 
1 Libreta de forma italiana  cuadro alemán color azul 
1 libreta profesional forma italiano cuadro alemán naranja (inglés) 

1 Tijera escolar de punta roma.      5 Lápices no. 2  

2 Gomas de migajón grandes         2 Sacapuntas dúo con deposito 

2 Lápices Bicolor                           2 Cajas de colores triangular jumbo 

1 Paquete de 100 tarjetas bibliográficas de 4 x6 pulgadas EN BLANCO 

1 Lapicera de tela resistente con cierre. 

1 Paquete de 50 hojas blancas tamaño carta. 

1 Paquete de 50 hojas de color tamaño carta 

1 Block de papel construcción hojas jumbo   

50 Hojas de cartulina opalina tamaño carta 

4 Botes de masa moldeable a base de agua 

2 Pinceles gruesos          2 Pinceles delgados.  

1 Sobrecito de diamantina, color a elegir.  

10 Foami diamantados de distinto color        3 Barras de pegamento adhesivo grandes  

2 Plumones para pizarrón de distinto color   2 Rollo de papel contac transparente.  

1 cinta adhesiva de papel de 5cm de ancho, de larga duración 

3 botecitos de pintura de agua lavable (colores primarios) 

1 Paquete personal de pinturas tempera lavables con colores variados. 

1 Cuento infantil educativo (no personajes de caricaturas ni superhéroes) 

1 Juego de mesa didáctico acorde a la edad (memorama, domino de figuras, rompecabezas de madera, etc) 

1 cambio de ropa completo dentro de una caja de zapatos   

2 Paquete de toallitas húmedas 

4. paquete de papel higiénico con 4 rollos 

2 botellas de jabón líquido para manos de 250 ml. 

1 plato, un vaso y juego de cubiertos. 

1 mantel individual para comer (sin dibujos, personajes o caricaturas) 

1 toalla para manos marcada con su nombre en la etiqueta 

1 bote de toallitas desinfectantes. 

ARTE 

Cuaderno de dibujo (puede ser el del ciclo escolar pasado) o nuevo SIN resorte 
2 tablas con tela o bastidores 
1 paquete de pinceles sintéticos de diferentes medidas de ancho 
3 bolsas de foami moldeable. 
1 caja de plastilina (colores) 
2 rollos de papel de baño, Maceta pequeña de barro 
Silicón frio, 1  bolsa de plumas, 25 hojas de 5 colores diferentes 
Ojos móviles chicos, medianos, grandes 
1 paquete de lentejuelón de cualquier color 
1 bolsa de pompones rojos, 1  estambre amarillo 
10 globos chicos, platos desechables de cartón (10 piezas) 
10 limpia pipas de colores, 1 caja de gises pastel (NO PARA PIZARRON) 

        5 latas de hoja lata de 3 tamaños diferentes, 1 periódicos, 2 revistas,  
        media cartera de cascaron de huevo limpio y seco, 1 kilo de arena de mar,  
       conchas, caracoles y guijarros (30 de cada una), 10 cd. de desecho, 

        variedad cuentas de plástico colores. 
      * El material de arte para cuando sean las clases presenciales* 

 TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN TENER ACCESO A UNA COMPUTADORA DE 
 ESCRITORIO O LAPTOP. (TABLETS Y CELULARES NO OFRECEN TODAS 
       FUNCIONES NECESARIAS PARA TRABAJO EN LÍNEA) 
 REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERÁ CUANDO LAS CONDICIONES 

              PREVISTAS POR LAS AUTORIDADES SE CUMPLAN. (INICIAMOS 30 DE AGOSTO CICLO ESCOLAR 2021-2022) 
 EL USO DE CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y SERÁ NECESARIO QUE LOS 

       ALUMNOS TENGAN SIEMPRE EN SU MOCHILA UN CUBREBOCAS DE REPUESTO. 
 
 
 
           

UNIFORME  
AVISO IMPORTANTE 

Debido a los protocolos de salud buscamos que 
para el regreso presencial el uniforme sea lo más 
ligero posible, facilitando el lavado y desinfección 
diario del mismo.  

Por este motivo los alumnos vestirán diariamente el 

uniforme de deportes: 

Niños 

 Short 

 Playera Polo 

 Camiseta coyote blanca  

 Tenis completamente blancos 
Niñas 

 Falda Short 

 Playera Polo  

 Camiseta coyote  

 Tenis completamente blancos. 

 
 
Nota: En el momento que las condiciones lo permitan se 
solicitará el uniforme de gala y de diario.  

Gala Niños: 

 Camisa blanca manga larga 

 Pantalón azul 

 Corbata y cinturón 

 Zapato negro 

 Suéter azul marino del colegio 
 

 Gala Niñas: 

 Camisa blanca manga larga 

 Jumper azul 

 Calceta blanca lisa 

 Zapato escolar negro 

 Suéter azul marino del colegio 

Diario: 

 Camisa blanca manga corta 

 Jumper niñas  

 Pantalón niños 

 Zapato escolar negro 

AVISOS IMPORTANTES 

 Todo el material debe estar 
etiquetado con nombre completo, 
grado del alumno (libros AMCO 
también) 

 Le sugerimos bordar el uniforme 
con el nombre del alumno(a). 

 El Libro de Educación en la Fe a 
partir del día 17 de agosto en el 
colegio. 



COLEGIO UGARTE LOS CABOS 
Útiles escolares 2021 -2022 

Tenga la libertad de elegir la marca que más le convenga. 
 

     PREESCOLAR  3° 
Recuerden preparar los materiales junto con su hijo que se sienta parte del proceso de organización para el regreso a clases presencial o virtual, 
pueden reusar materiales que tengan en casa, no tiene que ser todo nuevo, y en el momento que se vaya necesitando se los van a solicitar. 

 
1 cuaderno de cuadro 10 mm rojo 

1 libreta profesional forma italiano cuadro alemán naranja (inglés) 

1 Lapicera de tela resistente con cierre. 

10 lápices dúo triangular (rojo y lápiz) 

1 sacapuntas con deposito 

5. borradores de migajón 

1 tijeras punta redonda 

1 regla de 30 cm  

2 pegamento adhesivo grande 

1 plumón de pizarrón rojo y negro 

       2 cuento educativo de primeras lecturas 

1  libro de colorear  

2 cajas de colores jumbo 

1 bote de crayolas 

2 plastilina a base de agua 

50 hojas opalina  

1 cinta adhesiva de papel de 5cm de ancho, de larga duración. 

1 sobres – carpeta de plástico  

1 block de papel construcción ( si no hay opalina de color 50) 

1 rasma de hojas blancas (500) 

10 foami diamantados 

1 rollo de contac  

1 camisa para pintar de papá o mamá (no mandil) 

2 paquete de papel sanitario con 4 rollos 

2 paquete de toallitas desinfectantes  

3 botellas de jabón líquido para manos de 250 ml. 
1 cambio de ropa completo dentro de una caja de zapatos   

ARTE 
Cuaderno de dibujo (puede ser el del ciclo escolar pasado) o nuevo SIN resorte 
2 tablas con tela o bastidores 
1 paquete de pinceles sintéticos de diferentes medidas de ancho 
3 bolsas de foami moldeable. 
1 caja de plastilina (colores) 
2 rollos de papel de baño, Maceta pequeña de barro 
Silicón frio, 1  bolsa de plumas, 25 hojas de 5 colores diferentes 
Ojos móviles chicos, medianos, grandes 
1 paquete de lentejuelón de cualquier color 
1 bolsa de pompones rojos, 1  estambre amarillo 
10 globos chicos, platos desechables de cartón (10 piezas) 
10 limpia pipas de colores, 1 caja de gises pastel (NO PARA PIZARRON) 

        5 latas de hoja lata de 3 tamaños diferentes, 1 periódicos, 2 revistas,  
        media cartera de cascaron de huevo limpio y seco, 1 kilo de arena de mar,  
       conchas, caracoles y guijarros (30 de cada una), 10 cd. de desecho, 

        variedad cuentas de plástico colores. 
      * El material de arte para cuando sean las clases presenciales* 

 

 
 TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN TENER ACCESO A UNA COMPUTADORA DE 
 ESCRITORIO O LAPTOP. (TABLETS Y CELULARES NO OFRECEN TODAS FUNCIONES 

              NECESARIAS PARA TRABAJO EN LÍNEA) 
 REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERÁ CUANDO LAS CONDICIONES 

              PREVISTAS POR LAS AUTORIDADES SE CUMPLAN. (INICIAMOS 30 DE AGOSTO CICLO ESCOLAR 2021-2022) 
 EL USO DE CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y SERÁ NECESARIO QUE LOS 

ALUMNOS TENGAN SIEMPRE EN SU MOCHILA UN CUBREBOCAS DE REPUESTO. 

UNIFORME  
AVISO IMPORTANTE 

Debido a los protocolos de salud buscamos que 
para el regreso presencial el uniforme sea lo más 
ligero posible, facilitando el lavado y desinfección 
diario del mismo.  

Por este motivo los alumnos vestirán diariamente el 

uniforme de deportes: 

Niños 

 Short 

 Playera Polo 

 Camiseta coyote blanca  

 Tenis completamente blancos 
Niñas 

 Falda Short 

 Playera Polo  

 Camiseta coyote  

 Tenis completamente blancos. 

 
 
Nota: En el momento que las condiciones lo permitan se 
solicitará el uniforme de gala y de diario.  

Gala Niños: 

 Camisa blanca manga larga 

 Pantalón azul 

 Corbata y cinturón 

 Zapato negro 

 Suéter azul marino del colegio 
 

 Gala Niñas: 

 Camisa blanca manga larga 

 Jumper azul 

 Calceta blanca lisa 

 Zapato escolar negro 

 Suéter azul marino del colegio 

Diario: 

 Camisa blanca manga corta 

 Jumper niñas  

 Pantalón niños 

 Zapato escolar negro 

AVISOS IMPORTANTES 

 Todo el material debe estar 
etiquetado con nombre completo, 
grado del alumno (libros AMCO 
también) 

 Le sugerimos bordar el uniforme 
con el nombre del alumno(a). 

 El Libro de Educación en la Fe a 
partir del día 17 de agosto en el 
colegio. 


