
COLEGIO ROCHESTER 
LISTA DE UNIFORMES, TEXTOS Y ÚTILES PRIMARIA BAJA (T-2º) 

2020-2021 

MIENTRAS TENGAMOS EL MODELO SEMIPRESENCIAL, LOS ESTUDIANTES USARÁN ÚNICAMENTE LA SUDADERA. 

UNIFORMES 

Clase de Natación: El estudiante de Prejardín a 4º utilizará vestido de baño institucional (tipo 
pantaloneta o de velocidad, para niños, y enterizo o dos piezas para niñas), toalla de cualquier 
color, gafas de natación para evitar el contacto de los ojos con el agua, gorro institucional 
para no tapar los filtros de la piscina y chanclas para evitar hongos e infecciones. Prejardín solo 
iniciará Natación desde septiembre o desde cuando hallamos culminado el modelo 
semipresencial.  

Clase de Danza: El estudiante utilizará el pantalón o la pantaloneta de educación física (con o 
sin “bikers” azules oscuros para las niñas), camiseta blanca cuello en V institucional manga 
corta, y zapatillas, tenis de danza o pie descalzo según indique el maestro. 

Clase de Educación Física (Uniforme Sudadera):  
• Pantalón de sudadera azul oscuro, según diseño institucional  
• Buso de sudadera azul con capucha según diseño institucional y sólo para los días que los 

estudiantes tengan Educación Física 
• Camiseta blanca según diseño institucional 
• Zapatos tenis de cualquier color que tengan suelas de colores claros o blancos (no oscuros) 

para evitar rayones en las canchas duras del colegio  
• Medias blancas 
• Pantaloneta azul oscura institucional (con “bikers” en el caso de las niñas) 

Uniforme de Diario: Se usa de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, 
incluyendo únicamente la chaqueta de invierno y el saco vino tinto para los días que 
corresponda. 

A continuación encontrarán la lista de textos y útiles por grado que cada estudiante debe traer 
al colegio al iniciar clases. Todo lo podrán adquirir en el campus o por Internet https://
tienda.fonrochester.com en la tienda escolar de FONROCHESTER a partir del martes 21 de julio. 
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TRANSICIÓN (FIRST GRADE) 
2020-2021 

Asignatura Descripción del Texto Editorial

Español

Yo Conozco C. Método Filadelfia. Elisa Guerra Cruz. Pearson

Yo Escribo C. Método Filadelfia. Elisa Guerra Cruz. Pearson

Diccionario Básico Escolar  
(para estudiantes nuevos) Norma

Recursos  
Didácticos

1 Juego de mesa didáctico que involucre actividades de memoria, atención 
y concentración, por ejemplo, Ajedrez, Adivina Quién, Pictionary, Scrabble        
Junior. 
2 Marcadores borrables para tablero acrílico (EXPO o Faber Castell) de 
diferentes colores por trimestre para uso del estudiante.

Otros
1 Muda de ropa en bolsa de tela 
1 Delantal manga larga en tela antifluído institucional 
Todo lo anterior debidamente marcado con nombre y apellido.

Elementos 
Bioseguridad

1 Botilito reutilizable para tener agua suficiente durante el día  
2 Tapabocas diarios quirúrgicos desechables de preferencia pediátricos (se 
podrían de tela antifluido en ambas caras y/o con filtro quirúrgico interno) 
1 Bolsa de tela o plástico resellable para guardar el tapabocas a la hora de 
alimentarse en el colegio 
TODO ESTO LO CONSIGUEN EN ROCHESTER BOOKSTORE
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