
COLEGIO LUIS AMIGÓ 
 

LISTA IMPLEMENTOS ESCOLARES  ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO A QUINTO 
AÑO LECTIVO 2020 

 

UNIFORME DE DIARIO NIÑOS UNIFORME DE DIARIO NIÑAS 
• Pantalón Negro Clásico en tela de algodón o lino. 

• Camiseta vinotinto y  Camiseta Blanca con escudo del 
colegio. 

• Buzo de lana vinotinto con escudo del colegio. 

• Zapatillas negras. 

• Media Negra. 

• Correa Negra. 

• Jomber, cinturón y corbatín según diseño y tela expuesto 
en colegio. 

• Blusa Blanca manga larga, cuello camisero. 

• Media vinotinto. 

• Zapatos de goma  Vinotinto con cordones. 

• Buzo de lana Vinotinto con el escudo del colegio.  

• Bicicletero para usar debajo del Jomber.  

UNIFORME DE EDUCACION FISICA MATERIALES 
• Camiseta Blanca con líneas negras con la marca 

registrada del colegio. 

• Sudadera Negra, con sombreado gris y negro, con la 
marca registrada del colegio. 

• Tenis Negros. 

• Pantaloneta negra según diseño institucional. 

• Camisilla blanca, según diseño institucional para usar 
durante las clases de Educación Física. 

• Medias negras a media pierna. 

• Chaqueta de Sudadera Negra, con sombreado gris y 
negro, con la marca registrada del colegio. 

• En el transcurso del año se estarán pidiendo materiales 

principalmente para la elaboración de proyectos. 

 

TEXTOS SUGERIDOS 

• En cada uno de los cuatro periodos se pedirá una 
obra literaria para el proyecto institucional de lectura. 

 

ÚTILES ESCOLARES 
• 1 Cuaderno  cuadriculado pequeño de 100 hojas para 

matemáticas. 

• 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas para artística.  

• 1 Cuaderno de 50 hojas para geometría. 

• 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas para el diario 

matemático. 

• 5 Cuadernos rayados de 100 hojas para español, 

Sociales, inglés, Ciencias y Comunicaciones. 

• 5 Cuadernos rayados de 50 hojas para Educación física, 

Democracia, Ética, Religión y lecto - escritura.  

• 1 Cuaderno doble línea pequeño o grande de 50 hojas 

para los grados tercero y cuarto. 

• 1 Diccionario de Español enciclopédico. 

• 1 Diccionario de Ingles. 

• Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas. 

• Un cuaderno rayado pequeño de cien hojas. 

• 2 lápices negros y rojos. 

• Borrador. 

• Sacapuntas. 

• Regla. 

• Tijeras. 

• 1 frasco de pegastic. 

• 1 Caja de colores. 

• 1 Cartuchera. 

NOTA: 
 

A. Los materiales de uso ordinario como los de artística se pedirán a los alumnos (as) en cada uno de los periodos académicos. 
B. Los implementos de aseo personal (papel higiénico y jabón), deberán ser portados diariamente por los alumnos. 
C. Enero 29: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Jardín y Transición a las 2.00: P.M.  
D. Enero 30: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Primaria a las 2.00: P.M.  
E. Enero 31: Reunión de padres de familia de los alumnos y alumnas de Bachillerato y Media Técnica a las 2.00: P.M.  

F. Febrero 3: Iniciación de las labores académicas con los alumnos y alumnas Jardín, Transición, Primaria, Bachillerato y Media 
Técnica a las 7.30: A.M. 

 


