LISTA ÚTILES Y MATERIALES PRE KÍNDER 2022
INICIO DE CLASES: 2 de marzo

(Todas las prendas y útiles deben venir marcados con nombre y apellido)
Uniforme: Buzo completo del colegio. Usará 2 tipos de polera: una de piqué con cuello e insignia, otra de algodón para educación
física.: Delantal cuadrille azul, cotona beige, según corresponda (la cotona, delantal, buzo, polerón, etc. Debe estar MARCADA/O
VISIBLEMENTE CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A EN LA PARTE DELANTERA). Parka o chaqueta azul marino.
CONFECCIONES UNIFORME:
El colegio no vende uniformes, usted puede adquirirlo donde desee, siempre que cumpla con lo solicitado por el colegio. A continuación señalamos
nombres de personas que realizan este servicio:
Sra. Rosa Sepúlveda 985359739 - 222683004, Sra. Ingrid Jara 995164486, Sra. Yolanda Barra 227100193, Sra. Laura Montoya 989042538 222651297 –Sra. Claudia Castillo 950209120 – 942274357, Sra. Fidelina Cerón 973814364, Confecciones Valeska 962603874
www.confeccionesvaleska.cl - Sra. Graciela Jofré López 227926883 – 988849338

Los siguientes materiales serán RECIBIDOS LOS DÍAS 21, 22 y 23 DE FEBRERO durante la jornada que Ud. matriculó.
No se recibirán materiales el 1er día de clases. Cada material debe estar claramente marcado.
Pedimos a Ud. Apoderado que la mochila sea: sin ruedas, no dura, de tamaño suficiente para la colación.
El delantal / cotona con cinta roja en puño derecho y cinta verde en puño izquierdo.

Importante: Todos los materiales de uso escolar deben ser sencillos, sin juguetes o distractores (ej.: Barbie, cars
etc.). Esta solicitud tiene la finalidad de favorecer la atención y concentración de los estudiantes en las
actividades de aprendizaje que se realizan en la clase.
Traer 4 fotos tamaño carnet y entregar junto con los materiales.
Cada estudiante debe tener diariamente un estuche con todos los materiales indicados en su mochila. En caso de pérdida de alguno de
ellos, éstos deben ser repuestos inmediatamente en el hogar
El estuche debe estar marcado con nombre y apellido y contener:
Estuche:








12 lápices de colores de madera triangular Jumbo marcados con nombre (amarrados con un elástico)
1 lápiz mina triangular Jumbo sin goma ,marcado con nombre
1 pegamento en barra grande marcado con nombre
1 tijera punta redonda (marcada)
1 goma de borrar buena calidad marcada con nombre
1 sacapuntas de dos tamaños con depósitos para basura
1 lápiz bicolor rojo – azul triangular

Queda en el colegio:
















1 Block de pañolenci
1 Block de cartulina española
1 Block de cartulina de colores
1 set de separadores
1 Block de goma eva con glitter
1 Lápiz grafito
1 Lápiz bicolor
1 Goma grande
1 Pinza para motricidad fina, plástica grande
2 Cajas de pañuelos
2 Láminas de stickers
1 Plumón permanente punta fina (negro)
1 Caja de rotuladores de colores punta gruesa
1 Caja de lápices de madera tamaño JUMBO
2 Cajas de tizas JUMBO











1 Caja de plasticinas (12 unidades)
20 Fundas plásticas tamaño oficio
1 Cinta de embalaje grande
1 Paquete de TAK (MASILLA ADHESIVA)
5 termo láminas oficio de 220x310 mm
1 Pincel n° 10
1 carpeta azul con acloclip
1 carpeta verde con acloclip
1 carpeta amarilla con acloclip



1 Témpera de 250 cc, serán solicitados los colores en
relación a la inicial del apellido del estudiante.
A a la G: color naranjo
Ñ a la U: color verde

H a la N: color morado
V a la Z: color negro

Cuadernos:
Agenda oficial del Colegio marcada por fuera y forro plástico transparente, completar todos los datos solicitados en la
primera hoja (se entregará en marzo a los alumnos, allí deben pegar la foto de su cédula de identidad)



1 cuaderno ciencias (mitad blanco y mitad líneas) de 100 hojas tamaño college, tapa verde sin forro
1 cuaderno tamaño college cuadros 7mm de 100 hojas, tapa color azul sin forro

Se solicitarán durante el año algunos materiales para trabajos artísticos, los cuales serán indicados en los
deberes de la semana que se enviarán todos los viernes.

