
LISTA DE ÚTILES PRE KÍNDER - 2022

Estimado(a) apoderado(a):

A continuación encontrará la lista de útiles escolares sugerida para este nuevo año escolar:

1 cuaderno collage cuadriculado tapa roja 80 hojas (lenguaje)
1 cuaderno collage cuadriculado tapa azul 80 hojas (matemáticas)
1 cuaderno croquis universitario tapa verde 100 hojas o croquera (arte)
2 lápices grafitos tamaño JUMBO
1 cuaderno croquis universitario tapa celeste 100 hojas o croquera (inglés)
1 goma de borrar grande (no de miga)
1 caja de lápices de colores tamaño JUMBO  12 unidades
1 plumón permanente punta fina color negro
4 cajas de plasticina de 12 colores (se sugiere Jovi, artel)
4 pegamentos en barra grande
2 pincel espatulado N°6
2 block de dibujo grande
4 blocks de dibujo chicos
4 paquetes de papel lustre chico
2 pliego de papel kraft
1 tijera punta roma
1 pliego de goma eva color_______
2 pliego de goma eva gliter color _________
2 paquete de palos de helados de colores
10 barras de silicona transparente
1 sobre de cartulina doble faz
1 sobre de goma Eva adhesiva
1 sobre de goma Eva adhesiva (gliter)
1 sobre de cartulinas de colores
1 libro para colorear
1 cinta doble faz
1 pegote
1 scotch grande
4 pliegos de papel volantín (colores surtidos)
1 témpera de 12 colores
1 mezclador para témpera



UNIFORME:

● Buzo, polera y delantal del colegio, bordado con el nombre
● Zapatillas blancas o negras con cierre velcro, sin luces.
● Parca, casaca, o polar de color azul marino. (marcado)
● 1 mochila, sin ruedas
● Accesorios: gorro, guante, bufanda, color azul marino con nombre marcado.
● En las niñas colet, cintillo y pinches de color azul marino.

IMPORTANTE

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del niño/a, y se comenzarán a
recibir a partir del primer día de clases en forma presencial.

● Educadoras: Verónica Carvajal Riffo (Pre Kínder A) - Ester González Muñoz (Pre Kínder B).


