Lista de Útiles Escolares 2020
Pre-Kinder
2 Cajas plástica transparente de 6 litros.
10 lápices grafitos jumbo triangular para postura.
3 gomas de borrar. (miga)
1 libro de mandalas infantil, mínimo 20 páginas.
2 sacapuntas dobles con contenedor, que sea para lápices tamaño jumbo.
2 cajas de lápices de colores tamaño jumbo. (12 colores)
1 cajas de lápices de cera tamaño jumbo. (12 colores)
1 cajas de plumones tamaño jumbo. (12 colores)
3 cajas de plasticina. (12 colores)
1 paquete de perros de ropa de madera.
1 pincel, paleta n°14.
1 caja de témpera de 6 colores.
2 block de cartulina española.
1 block de goma eva con gliter.
1 block médium nº99.
1 block de papel entretenido.
2 cuadernos collage matemática cuadro grande. (7mm.)
2  forros para cuaderno college, rojo y azul.
3 carpetas tamaño oficio con acoclip de color rojo, azul y morado.
1 archivador tamaño oficio de tapa dura.
4 pegamentos en barra grandes.
2 sobres de lentejuelas.
2 cintas de embalaje transparentes.
2 cintas adhesivas de papel (maskintape) de color a elección.
1 cinta adhesiva de papel ancha (maskintape) de color blanco.
2 tijeras escolar de punta roma. (buena calidad, considerar si es zurdo o diestro)
4 plumones de pizarra negro
4 plumones de pizarra colores a elección.
1 plumón negro permanente punta fina.

5 láminas para termolaminar, tamaño oficio.
2 rollos de plástico adhesivo (para plastificar).
2 frascos de masa Play Do para moldear.
1 sobres chicos de papel lustre.
1 bolsas de baja lengua (1 color natural y 1 de colores).
1 paquete de palos de brochetas medianas sin punta.
1 estuche de género con cierre plástico (grande).
1 almohadilla de 30X20cm. de plumavit de 3cm. de grosor forrada en tela delgada (color a elección).
1 bolsa de 20 globos de un solo color a elección.
1 paño de tela (30 * 30 cms) color verde sin diseños.
1 kultrum pequeño
1 pandero pequeño
IMPORTANTE:
Se les recuerda que todo el material debe venir en una caja o bolsa bien marcada con el nombre del
estudiante. Todas las prendas de vestir del estudiante deben venir marcadas con el nombre, apellido y
curso.
**La mochila debe ser de t ela, mediana y sin ruedas (no rígida).
** El estuche se completa y arma en el colegio con los materiales que se piden en esta lista.

UNIFORME OFICIAL PARA PRE KÍNDER:
*Buzo del colegio todos los días de la semana. (no se usa uniforme)
* Cotona café para varones y delantal cuadrillé azul para niñas.
*Zapatillas blancas o negras.
NOTA: Las listas de útiles se deben entregadas la primera semana de clases.

