LISTA DE ÚTILES PREKINDER 2019
TEXTOS: “Caligrafix Trazos y Letras N° 1 Lenguaje
1 Cuadernillo para phonics (se adquiere en Marzo en el Colegio).
1 Resma de papel carta fotocopia (deberá ser entregada en secretaría académica, marcada con nombre y
curso).
- 2 block C-20
- 2 pliego de cartón forrado
- 4 pliegos cartulina de color
- 2 sobres con cartulinas de colores
- 2 sobre de cartulina española
- 1 sobre de goma eva
- 2 cajas de plasticina blanda de preferencia Jovi
- 2 estuches grandes con cierre (buena calidad, se sugiere de género)
- 2 cajas de lápices de madera de 12 colores triangulares gruesos (ej. Maped, Torre, Proarte) (marcados 1 x 1 con nombre)
- 1 caja de lápices de cera 12 colores gruesos sin forro de papel (se sugiere JOVI) (marcados con nombre)
- 2 lápices grafito 2 HB gruesos triangulares (marcados con su nombre)
- 2 gomas de borrar (marcados)
- 1 sacapuntas con depósito de buena calidad (para lápices gruesos) (marcado)
- 1 tijera punta roma de buena calidad (marcada)
- 1 pizarra acrílica blanca app 30 x 40 app. Maco de madera (marcada)
- 1 borrador de pizarra blanca (marcado)
- 4 plumones de pizarra blanca (marcados, diferente color)
- 3 pegamentos en barra grande (marcados)
- 6 barras de silicona
- 2 masking tape grueso
- 1 paquete de palos de helado de madera, color natural
- 2 Play-Doh
- 10 láminas de termo laminar tamaño oficio 175 micrones
- 2 set de etiquetas adhesivas blancas (ej. Adetec 5076 , 5708, 6313 o similar)
- 2 set de platos desechables cartón blanco medianos
- 1 mantel plástico
- 1 caja plástica con tapa azul de 17 litros app (mediana)
- 1 libro de cuentos no tradicional tapa dura
- 2 juegos didácticos de la casa
- 2 fotos tamaño carnet con nombre
- 1 frasco cola fría con dosificación de 225 grs.
- 3 pliegos papel craft
- 2 cajas de plumones gruesos (preferencia Giotto turbo)
- 1 caja de témpera 12 colores de preferencia Giotto
- 1 cuerda para saltar de 1.50 cms.
ÚTILES ASEO PERSONAL
- 1 cepillo de dientes
- 1 peineta (marcada)
- 1 toalla con elástico para colgar al cuello
- 1 vaso plástico pequeño
- 1 pasta dental para niños
- 2 cajas de pañuelos desechables.
- 2 paquetes de toallas húmedas
- 2 rollos de toalla de papel tipo Nova
- 1 bolsa de género color amarilla (30 x 30 cm. app.) para guardar sus útiles de aseo (marcada visible)
- 1 bolsa de género de color roja (30 x 30 cms app.) para la colación (marcada visible)
- 1 muda completa no necesariamente del colegio en bolsa de género individual marcada (calcetines, ropa interior,
pantalón de buzo y polera).
UNIFORME
- Buzo oficial del colegio (marcado con su nombre)
- Polera blanca de piqué colegio
- Short azul (varones) calza azul (damas
- Zapatillas blancas (en lo posible con velcro)

-

Delantal cuadrillé rojo para las niñas con cinta para colgar y con nombre bordado visible Cotona beige para los
varones con cinta para colgar y con nombre bordado visible.
Calcetines blancos

Informaciones Generales:
 Todos los útiles ( escolares, de aseo y prendas de vestir) deben venir marcados con nombre, apellido y
curso, excepto las cartulinas.
 Los textos deberán tener forros plásticos y venir marcados con nombre, apellido y curso.
 Los materiales serán recepcionados el día Miércoles 27 de Febrero desde las 09:00 hasta las 13:00 hrs. (No se
recibirán materiales la primera semana de clases).
 Los materiales que aparecen con marcas, son solo SUGERENCIAS por su calidad y duración.
 Las clases comienzan el día Miércoles 6 de Marzo de 08:30 a 11:30 hrs. el primer día, 12:30 hrs. el segundo día,
para culminar en el horario normal, es decir 13:30 hrs. el Viernes de la primera semana.,

