LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
PRE KINDER

La presente lista incluye todos los materiales que los niños y las niñas utilizarán para realizar las actividades
durante el año escolar. En algunos casos, se solicitan materiales con especificaciones (Ejemplo: tamaño, color),
esto corresponde a una evaluación hecha del comportamiento de los útiles, en el uso que los niños hacen de
él y las necesidades que impone el programa de estimulación que se aplica en el nivel, por lo tanto,
agradeceremos considerar estas indicaciones al adquirirlos.
4 lápices grafito gruesos tamaño Jumbo triangular.
2 cajas de lápices de colores, gruesos, tamaño Jumbo.
1 caja de 12 colores de lápices scripto, marcadores punta gruesa Jumbo.
4 barras grandes de pegamento (se sugiere Artel, Stick Fix, Uhu).
4 plumones de pizarra, color a elección.
1 plumón permanente.
2 frascos de témpera, sugerencia de colores: rojo, verde, azul, naranjo, amarillo y café.
1 paquete palos de helado grandes blancos.
2 cajas de 12 unidades de plasticina blanda.
1 frasco masa para modelar, tipo Play Doh
1 pliego de papel kraft.
2 sobres de cartulina Española.
1 sobre cartulina de color.
2 block de dibujo mediano N° 99.
2 block de dibujo liceo.
1 sobre de goma eva.
1 set de stikers autoadhesivos.
2 metros de hilo dorado grueso.
1 resma tamaño carta.
10 fundas transparentes para archivar, tamaño carta.
5 carpetas plastificadas con archivador con el nombre del niño o la niña. Los colores deben ser: rojo, amarillo,
azul, naranjo y verde.
1 tijera metálica entera, punta roma (marcada con huincha de género con nombre). Especificar si es para
zurdos.
2 masking tape de 2 cms. de ancho (uno tradicional y otro de color).
1 scotch grueso de embalaje, transparente.
1 pliego de cartulina blanca.
1 pliego de cartulina corlor.
1 goma de borrar.
1 sacapunta para lápiz tamaño Jumbo.
1 bolsa de pompones pequeños.
1 pizarra blanca de 20 x 30 cms., marcada con su nombre (marco metálico).
5 bolsas ziploc tamaño sandwich, con cierre zipper.
1 Set de lanas de colores.
1 sobre de escarcha.
1 sobre de lentejuelas.
1 sobre de paño lenci.

ÚTILES DE ASEO
1 bolsa de género con tira para colgar, marcada con su nombre que contenga:
 1 toalla con tira para colgar al cuello.
 1 cepillo de dientes marcado con su nombre.
 1 peineta.
2 rollos de papel higiénico.
3 rollos de toalla absorbente.
1 jabón líquido 350 c.c. (suave)
2 pastas de dientes chica.
UNIFORME ESCOLAR
El uniforme escolar de Pre Kínder y Kínder es el oficial de educación física del colegio:
 Pantalón de buzo o short azul
 Polera blanca, que podrá ser reemplazada por la polera de pique reglamentaria.
 Polerón.
 Zapatillas negras (con velcro)
 Calcetines azul marino o gris.
Delantal del colegio, visiblemente marcado bajo la insignia (este se venderá en marzo en las dependencias de
párvulos).
Parka azul marino sin logotipos llamativos.
*Los días que los niños/as tengan educación física deberán asistir con la polera blanca y zapatillas con velcro.
JORNADA ESCOLAR
Lunes a Jueves de 08:00 a 15:30 horas
Viernes de 08:00 a 13:15 horas
TEXTOS ESCOLARES: Marcado y forrados
MATEMÁTICA
 Entusiasmat: Libro + set de materiales didácticos Año 2018.
 Ajedrez.
*Cancelados en la matrícula. Se entregarán al estudiante en marzo 2018.
INGLÉS
 Texto de estudio, se entregara en el colegio en marzo 2018.
 1 set de stickers en Inglés.
CIENCIAS
 “Planeta Spoonk”
*Cancelado en la matrícula. Se entregarán al estudiante en marzo 2018.
RELIGIÓN:
 Texto: “Hola, Jesús” nivel Pre Kínder, Religión Católica. Ediciones SM.

MÚSICA
 Libro con CD nivel 1 “Mi trencito sube al sol”
 1 Caja de 12 lápices de colores.
 Metalófono Diatónico con color.
Colores: (DO: Azul, RE: Verde, MI: Amarillo, FA: Naranjo, SOL: Rojo, LA: Morado, SI: Celeste, DO:
Azul).
 En caso de no conseguir un metalófono con color, se puede comprar sin color, poniendo algún
distintivo en las notas con los colores designados Metalófono con color:

Se podrá comprar directamente en la editorial ubicada en:
Av. Las Condes 12.255 Local 48,
Las Condes, Santiago - Chile,
Teléfono: (56)-(2)- 22171191
En el colegio se venderán durante el mes de marzo en día y hora por confirmar.
Importante: Todos los materiales y los instrumentos musicales deben venir marcados.

