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Fono: 2 -323579

Lista de Útiles Kinder 2018
Vestuario
-

Uniforme Completo en venta en Falabella, NORFI, Confecciones el Trébol
Cotona Beige (niños)
Delantal Cuadrille verde (niñas)
Buzo y polera del colegio
Zapato escolar con Velcro
Mochila
Marcar Chaleco, delantal y polerón de Buzo con nombre y apellido.

Útiles de Aseo
-

1 individual de género para la colación marcada con su nombre. (Traer diariamente junto con su
colación)

Útiles Escolares
-

1 Cuaderno de dibujo Universitario de 100 hojas ( de doble espiral y buena calidad)
1 Cuaderno de matemáticas Universitario 100 cuadro grande de 100 hojas(de doble espiral)
1 carpeta plastificada con archivador
Estuche de lápices con 2 lápices de mina, 1 sacapuntas y goma marcados
1 pliego de papel kraft blanco
1 témpera de 12 colores y un pincel 9
1 Tijera punta roma
1 block de dibujo chico
1 Block de dibujo mediano
1 Caja de lápices de 12 colores
1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores
2 Cajas de lápices scripto de 12 colores
1 Caja de plasticina de 12 colores
3 Pliegos de cartulina de color
1pliego cartón duplex
1 Block de cartulinas de colores
1 Block de cartulina española
2 plumones de pizarra color negro.
1 bolsa palos de helado de colores
1 sobres de papel lustre
3 sobres de escarchillas
2 pliegos de goma Eva
2 pliegos de goma Eva Stylo Glitter (brillante)
3 láminas de Goma Eva Stylo Glitter( Tamaño oficio)
3 Barra de Stick Fix o similar tamaño Grande
1 silicona líquida no tóxica tamaño grande
5 barras de silicona
1 huincha de embalaje transparente
1 cinta masking tape ( pegote)
Una mochila mediana sin ruedas (en la que quepa un cuaderno universitario)

Educadora Pre Kínder A : Victoria Molina M.

Educadora Pre - Kínder B :Paula Jorquera A.

Importante :Todos los materiales deben venir marcados con nombre
y apellido . Entregar en horario de salida de los alumnos

