
 
 
 
 
 

COLEGIO  SANTA  ÚRSULA 
DEUTSCHE URSULINENSCHULE 

Vitacura 

 

LISTA DE MATERIALES PARA SPIELGRUPPE 2021  
 

1 block de dibujo, médium Nº 99.  

2 paquetes Papel Lustre Color (10x10 cm.), colores brillantes.  
50 hojas de color rojo tamaño carta o A4.  

1 croquera de un color, tapa dura, sin dibujos ni caricaturas (21x32 cms.) 100 hojas.  
1 pizarra blanca para plumón (30 x 20 cm. aprox.).  

1 caja de plasticina 12 colores (se sugiere JOVI).  

20 platos de cartón.  
1 paquete de pompones (130 unidades, colores y tamaños surtidos).  

1 set de escarcha para manualidades (con dosificador).  
1 set de lentejuelas para manualidades.  

1 set perros de ropa de madera natural.  
1 archivador con palanca, tamaño carta, angosto, de un color (sin caricaturas).  

 

Estuche 1 1 caja de lápices de 12 colores, largos, triangulares, gruesos (se sugiere GIOTTO o Bruynzeel).  
1 pegamento en barra grande.  

Estuche 2 1 caja de plumones delgados punta gruesa, 12 colores (scriptos) (se sugiere Bruynzeel).  

1 plumón de pizarra (cualquier color).  

RELIGIÓN 1 carpeta plastificada para archivar con acoclip o gusano metálico, color azul.  

MÚSICA 1 Tamboril 6 pulgadas tamaño infantil, (se sugiere El Tamboril (mesko.cl)).  

Claves pequeñas 18 cm. (se sugiere Claves en Mesko - Instrumentos para Jardines y Colegios).  

 
Mochila de color rojo o azul, de un tamaño que permita guardar verticalmente una carpeta oficio. 

 
1 foto familiar actual. 

 
LOS MATERIALES DEBERÁN MARCARSE CON NOMBRE Y APELLIDO. AMBOS ESTUCHES SE MANEJARÁN 

EN LA MOCHILA (ES MUY IMPORTANTE QUE VUELVAN CADA DÍA AL COLEGIO).  

 
UNIFORME:   

-Buzo del Colegio: para revisar los horarios de venta de diciembre, febrero y marzo pueden ingresar a la página web 
del colegio (www.csuv.cl).  

-Delantal  escocés  del Colegio (marcado visible al lado superior izquierdo, con tirita para colgar). 

-Zapatillas blancas con velcro. 
 

No se permitirá el uso de vestimenta que no sea la del uniforme. TODO DEBE ESTAR MARCADO CON NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO. 

 

Cada alumna deberá tener en el Colegio una bolsa con tirador con una muda completa de ropa. 
 
 
 

 

 

https://mesko.cl/catalogo/ver/infantil/tamboril/886
https://mesko.cl/catalogo/ver/infantil/calves/1997
http://www.csuv.cl/

