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Estimadas Familias,   

¡Todo el equipo del Colegio Baltazar les desea un excelente año 2017! 
Empezamos este año con energías renovadas y esperamos contar con el entusiasmo de toda la 
comunidad para lograr un  nuevo período escolar grato y provechoso.   
Encontrarán a continuación las listas de materiales y útiles necesarios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Entre  estos elementos ponemos especial énfasis en la Agenda del 
Colegio, el Buzo del Colegio cuyo uso correcto busca el desarrollo de actitudes como la 

responsabilidad, el compromiso, la autonomía y el cuidado de sus pertenencias.  
Que tengan bonitas vacaciones y nos vemos en marzo…  
  

Agenda del Colegio  (se puede adquirir en el Colegio a partir de marzo)  
La Agenda es un importante instrumento formativo que permite la comunicación permanente 

entre el Colegio y las Familias. No sólo registra información relevante del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, además apoya en la formación cotidiana de hábitos. Sugerimos 

forrarla con plástico transparente para que dure todo el año en buenas condiciones. En caso 

de extravío será necesario adquirir una nueva.  
  
Buzo del Colegio   

El buzo del Colegio refuerza el sentido de pertenencia y facilita la seguridad en las actividades 

fuera del establecimiento. Su uso es de carácter obligatorio sólo en las siguientes ocasiones:   

 las clases de Educación Física  

 las salidas pedagógicas   

 los actos, celebraciones y actividades abiertas (ferias, exposiciones, etc.)   
  

Se puede encontrar en los siguientes talleres:  
1.- Villa Galilea, 24 Sur #71, con 16 y ½ Poniente.   Fono: 88064016   -                                          

E-mail: confeccionesmari@gmail.com   
  

2.- Sra. Carmen Baeza Reyes, Villa Olavarría N°24 – Talca.  Fono: 71 223 20 42 – Cel.: 9-5458575   

E-mail: carmenbaezar@hotmail.com   
  

  
NOTAS IMPORTANTES:   

  

1. Los materiales deben ser enviados durante las dos primeras semanas de clases deben venir 

previamente identificados.  



                                                                      
2. Los estudiantes deben contar con sus útiles de aseo personal en cada clase de Educación 

Física.  

3. La mochila debe ser pequeña y acorde su edad (sin ruedas).  

4. Se solicita que los materiales vengan con nombre para el debido chequeo, sin embargo una 

vez recepcionados serán de uso colectivo.   

 

 

Materiales específicos por asignatura 

 

Cantidad Materiales Asignatura Comentarios 

1 Buzo institucional  Ed física Marcado con nombre 

completo  

1 aro grande 36 “ Ed física  

1 Barra de pegamento mediana Arte  

1 Block de papel entretenido  Arte  

1  Caja de plastilina Arte  

1  Set de papel volantín  Arte Blanco ,azul y rojo  

1 Paquete de greda Arte 1 kilo  

1  Paquete palos de helado  Arte  

         1  Caja de lápices de 12 colores Arte 

 

 

Materiales en General 

Cantidad Material Comentarios 

2  Barras de pegamento mediana     

1  Paquete de goma Eva    

1  Block de cartulina metálica   

1  Sobre de papel lustre chico   

1  Block de dibujo chico   

1  Caja de lápices de 12 colores largos 

triangulares  

   

           1   Cartón piedra delgado   

1  
Cuaderno college 80 hojas cuadriculado con 

forro amarillo y nombre a la vista        

2  Tubos de escarcha    

1 c/u Plumones de pizarra: azul y verde   

1 Plumón permanente negro  

1 Caja de lápices scripto   

3  Lápices grafito triangular Sin marcar   



                                                                      
1 Sacapuntas   

1  Goma de borrar  Sin marcar  

1  Pliegos de papel kraft  doblado   

1  Maskin tape mediando    

1  Scotch  ancho     

1  Tijera   (niños zurdos tijera que 

corresponda)    

1 Caja de plasticina       

1  Tempera de 12 colores    

1 Frasco de tempera 250gr Color a elección 

1  Set de papel volantín (blanco, azul y rojo)    

1  Pincel tradicional n°8    

1  Perforadora con diseño    

1  Sobre de arpillera    

1  Paquete de palos de helado                    Sin color 

             2  Barras  de silicona   

1   Caja de tiza de color chica    

1 Aguja de lana metálica  

1 Hilo de bordar color a elección   

1 Paquete de globos  

1 Caja de trupán  grande    

1 Frasco mediano de colados  

OTROS 

Cantidad Material Comentario 

 Cajas de pañuelos desechables     

3  Rollos de Toalla nova    

2 Pocillos blancos de loza chicos   Sin marcar  

4  Fotos tamaño carnet    

1  Foto familiar en  MARCO 13x18     

1  Paño de cocina     

1  
Delantal abotonado adelante  marcado con nombre  y 

apellido   

1  Agenda del colegio  Disponible en marzo  

1  
Cojín  tamaño adecuado marcado con 

nombre y apellido  (sin diseño)   

1  Planta  marcada con nombre completo  

1  Cepillo de dientes con tapa marcado  



                                                                      
1 Pasta dental infantil  

1  Toalla de mano  Sin marcar  

1  
Muda de ropa completa en  bolsa de género  Marcada con nombre completo 

Según la estación  

 

 

 

 

 

 

  
 


