Todos los materiales de la lista deben
venir marcados con nombre.
Uniforme escolar
Colegio La Fontaine
Formando ciudadanos para la paz

LISTAS ÚTILES 2022
8o Básico

Para los cursos de 3o básico a IV medio, la
Dirección del Colegio ha definido para el
año 2022, el uso obligatorio de la polera y
el polerón oficial del Colegio.
El resto de las prendas será opcional,
es decir, las y los estudiantes podrán
asistir indistintamente con buzo, jeans,
pantalón de tela, calza deportiva o falda
gris escolar.
El uniforme que se utilizará para
ceremonias y actos oficiales será la
polera institucional azul y un jeans azul
(modelo tradicional).

Profesor(a) Jefe:
Mauricio Montecino.
mmontecino@colegiolafontaine.cl

La actualización del Reglamento Interno
de Convivencia Escolar se publicará
durante el mes de enero a través de
nuestra página web.
Polerón institucional azul
Polera institucional azul
Pantalón de tela, buzo o jeans
(no se permitirá el modelo de jeans
“rotos” o con “hoyos”
Short y /o calzas deportivas
Zapatillas
Datos venta de uniformes
Trenino
Av. Apoquindo 4900 Local 135/136 Las
Condes (Centro Comercial Omnium)
Fono 02-2248179
www.trenino.cl
Uniformes Cat
WhatsApp+569 45508895
Instagram: uniformescat
pmourgul@uc.cl

Útiles Generales
En el estuche, mantener todo el año: 2 lápices grafitos, 1 goma de borrar, 1
sacapunta, 1 pegamento en barra mediano, 1 tijera, 1 destacador y una regla de
15 ó 20 cm.
Útil Escolar

Cantidad

Estuche
Lápiz grafito
Lápiz pasta
Goma de borrar
Destacador
Sacapuntas
Pegamento en
barra
Tijera
Plumón permanente
Regla

1
2
3
1
1
1
1
1
1
1

Especificación

Azul, negro y rojo (punta gruesa o fina)

Punta roma

Negro o azul.
15 ó 20 cm (material flexible)

Útiles por Asignatura
Asignatura: Lenguaje y Comunicación
Útil Escolar
Cuaderno
Carpeta

Cantidad

Hojas

Especificación

Hojas
100

Especificación
Cuadriculado 7mm, con forro amarillo

Hojas
100

Especificación
cuadricula 7mm

1
1

Asignatura: Inglés
Útil Escolar
Cuaderno
universitario

Cantidad
1

Asignatura: Matemática
Útil Escolar
Cuaderno
calculadora
básica
regla
plumón para
pizarrón

Cantidad
1
1
1
1

20 cm , No metálica
azul o negro, uso exclusivo del estudiante.

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Útil Escolar
Cuaderno
Carpeta
Destacadores
Lápiz pasta

Cantidad
1
1
2
2

Hojas
100

Especificación
cuadriculado
colores distintos
Colores

Asignatura: Ciencias Naturales
Útil Escolar
Carpeta plástica
para archivar
Cuaderno
Plumón de pizarra

Cantidad
1

Hojas
-

1
1

100
-

Especificación
color verde, con acoclip
cuadro grande
color a elección, para uso personal

Asignatura: Historia de las Religiones
Útil Escolar
Cuaderno
Plumones o
marcadores
Block de dibujo

Cantidad
1

Hojas
80-100

1 set
1

Especificación
Tamaño college o universitario. Puede
continuar usando el del año anterior.
12 colores
Tamaño pequeño

Asignatura Música
Útil Escolar
Cuaderno

Cantidad
1

Hojas
100

Especificación
Universitario

Asignatura: Educación Física
Útil Escolar
Botella de agua
Bloqueador solar

Cantidad
1
1

Especificación
500 cc para su uso durante la clase
Aplicar principalmente en el rostro, orejas, cuello y
brazos.

Gorro para el sol
1
Pantalón de buzo, calza o short deportivo. Polera de algodón blanca (institucional u
otra). Zapatillas deportivas.

Asignatura: Artes Visuales
Los materiales serán recolectados en las primeras clases de artes visuales
2022, éstos deben ser entregados en una bolsa. Todos los materiales quedan
en el taller y forman un fondo común, con el objetivo de disminuir costos y
contar con una variedad de recursos. Durante el transcurso del año podrían
solicitarse materiales específicos si alguna actividad emergente lo requiere.

Útil Escolar
Pinceles

Cantidad
3

Estuche de lápices
Marcadores
Block doble faz
Lápices grafito
Goma de borrar
Croquera doble faz
Acrílicos
Paño
Vaso o pocillo
Masking tape
Cola fría
Cuchara de palo
Regla y escuadra
Tijera punta roma
Cartones reciclados,
de diversos tamaños
para montaje.
Lápices tiralineas

Especificación
punta plana, n° 4, 6 y 12

1

12 colores

1
2
2
1
1

n° 99 1/4 54x 36.5 cm
2B y 3B o 4B
Tipo Miga
Tamaño Carta u oficio
Caja chica o 5 pomos de 60 ml (azul, amarillo, rojo,
blanco y negro)
Paño o trozo de tela de algodón para limpiar.
Reciclado para el agua
Cinta de 18 mm o más
mediana tapa roja, 225 gr.
mediana
1 regla de 20 o 30 cm y una escuadra de 20 o 30 cm.
escolar
Diversos tamaños según proyecto (entre 40 x 40 u
otros tamaños).

1
1
1
1
1
2
1
4

2

N° 5 y 8

Textos Escolares
Lenguaje
Nombre del Texto
Lengua y
Literatura

Colección

Editorial

Especificación

Saber Hacer

Santillana

Colección

Editorial

Proyecto
Saber Hacer

Santillana

Colección

Editorial

Especificación

Richmond

Student’s book

8° básico

Ciencias Naturales
Nombre del Texto
Ciencias
Naturales 8°
básico

Especificación

Inglés
Nombre del Texto
Now you! 2

Paso a paso para compra con descuento Textos Escolares Santillana

1. Ingrese a www.santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos.
2. En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un
correo y seguir con el proceso de registro. Luego agregue los datos del
estudiante y complete toda la información solicitada (rut, nombre, región,
colegio, etc.)
3. Si ya es usuario, ingrese con tu correo y contraseña.
4. Seleccione la opción del proyecto elegido por el Establecimiento:
“PROY Santillana Compartir” (incluye licencia digital más texto impreso)

5. 5. Posterior a la compra recibirá un correo de confirmación
¿CÓMO INGRESAR?
El acceso al contenido es a través de www.santillanacompartir.cl , luego pulse
en Acceso/ ir a Stella ingresando con usuario y contraseña que será entregada
por el colegio al inicio del año escolar.
IMPORTANTE:

• La compra vía web estará disponible a contar del 10 de Enero del 2022.
• Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center 600 600 18 08
• Nuestro horario de atención es lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. horario
continuado.

Haga clic aquí
para revisar el video
tutorial de compra

