LISTA DE ÚTILES PRE-KÍNDER
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6 Fotos tamaño carné con nombre y rut (con uniforme de colegio, polera piqué).
Texto Caligrafix trazos y letras Nº 1.
Texto Caligrafix Lógica y números Nº 1.
1 Resma de hojas (tamaño carta). .
1 agenda escolar del establecimiento.
3 Cuadernos universitarios cuadro grande con forro plástico (rojo, azul y verde)
Los cuadernos deben ser marcados con el nombre del niño (a) en la contratapa, no en el forro.
1 Caja de lápices de colores tipo jumbo (12 colores)
1 Caja lápices Scripto tipo jumbo.
1 caja de lápices de cera tipo jumbo, de preferencia triangulares.
6 Lápices grafitos triangulares.
2 Gomas de borrar grandes.
1 Caja de plasticina 12 colores.
1 Block de dibujo Nº 99.
1 Block de dibujo chico.
1 Estuche cartulinas de colores
1 Estuche cartulina española.
1 Estuche goma Eva.
1 Estuche goma Eva con gliter.
1 Estuche papel entretenido.
1 Caja de témperas 12 colores.
1 Caja de témperas metálicas 6 colores.
2 Pinceles pelo de camello nº 10 y 12.
4 Pegamentos en barra grandes.
1 Cinta doble faz.
4 Plumones de pizarra (rojo, azul, verde y negro).
12 láminas para plastificar, tamaño oficio.
1 Tijera escolar.
2 Estuches con cierre.
1 Libro de cuento tapa dura.
1 Rompecabezas piezas grandes de madera (de 8 o menos piezas).
3 Barras de silicona transparente.
3 Barras de silicona con escarcha.
1 Silicona liquida 100 ml (para uso de las tías).
1 Caja de tizas de colores (gruesas).
1 bolsa de palos de helados sin color (delgados).
1 bolsa de palos de helados color (delgados).
1 bolsa de palos de helados colores tipo baja-lenguas.
1 bolsa de palos de helados tipo baja-lenguas sin color.
1 set de pompones con gliter.
1 lupa.
Bolsa de género pera guardar útiles de aseo (azul rey para niños y roja para niñas).
1 Cepillos dentales.
1 Vaso plástico.
1 Toalla de manos con elástico.
2 Pastas dentales para niños.
1 caja organizadora transparente (25 cms. de largo por 20 de ancho y 15 de alto, más o menos)
La mochila debe ser de tamaño que quepan los cuadernos, o libros y la bolsa de aseo, los niños (as) deben tener
permanentemente en ella una muda de ropa, guardar polerones cuando sea necesario, por lo tanto no puede ser
muy pequeña.

UTILES DE ASEO
Estos útiles no son obligatorios para el apoderado, pero son necesarios para el bienestar y salud de su hijo.
-

2 Pasta dental para niños.
1 caja de pañuelos desechables.
1 Jabón líquido antibacterial ½ litro.
1 bolsa de toallitas húmedas.
1 Desodorante ambiental desinfectante.
1 Líquido multiuso, antibacterial.
2 Paños spongui.
2 Rollos de toalla nova.
1 bolsa de toallitas desinfectantes (cloro).

IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL
ESTUDIANTE, DEBEN SER ENVIADOS HASTA EL VIERNES 17 DE MARZO 2017 Y DEBE TRAERLA EN
SU TOTALIDAD, NO SE RECIBIRÁN LISTAS INCOMPLETAS POR MOTIVO DE ORDEN Y ORGANIZACIÓN
EN LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.

Saluda afectuosamente a usted,
Educadora de párvulos G. Marisol Silva P.

