
LISTA DE ÚTILES PREKINDER AÑO 2023

- 1 cuaderno universitario de matemáticas 7 mm.  100 hojas, con forro de color rojo

- 1 cuaderno universitario de matemáticas 7 mm.  100 hojas, con forro de color azul

1 carpeta plastificadas de color amarillo

- 1 cinta de embalaje transparente.

- 1 cinta doble faz

- 1 block chico

- 5 lápices grafito.

- 3 gomas.

- 1 sacapuntas con depósito.

- 1 tijera punta roma.

3 cajas de plasticina.

- 5 pegamentos en barra grandes.

- 2 cajas de lápices de colores.

2 estuche de plumones de colores.

- 1 plumón de pizarra NEGRO y otro rojo.

- 1 estuche de cartulina española.

- 1 estuche de cartulina de colores.

- 1 estuche de goma Eva

- 1 estuche de papel crepe

- 2 fajos de papel lustre pequeño

- 1 pincel N° 12.

- 1 juego didáctico conectable, de clasificación o juegos de roles (doctor, enfermera,

maestro, mecánico, etc)

- 5 fotos tamaño carné, del alumno.

Útiles de aseo
1 recarga de jabón chico semestral

1 colonia chica anual

1 paquete de bolsas de basura semestral

1 rollo de confort mensual.

1 rollo de nova mensual.

1 caja de pañuelos tisú semestral

1 paquete de toallas húmedas mensual

1 Lysoform anual

Otros

1 mochila o bolsa de género que quepa el cuaderno, marcada con el nombre y curso del

alumno/a.   Se sugiere no mochilas con ruedas.



Uniforme

-Niñas:  Buzo del colegio, camiseta blanca o polera del colegio, zapatillas blancas y delantal

cuadrillé rojo (marcado con nombre y curso).

-Niños: Buzo del colegio, camiseta blanca o polera del colegio, zapatillas blancas y delantal

cuadrillé rojo (marcado con nombre y curso).

Importante:

-Se sugiere enviar materiales de calidad para evitar problemas con los párvulos.

-Plazo máximo de entrega de la lista de útiles todo el mes de marzo.

-Se ruega entregar las listas de útiles dentro de una bolsa o caja con el nombre y curso de

su hijo/a.   No es necesario marcar cada material.

- Se solicita marcar las prendas de ropa para evitar pérdidas.

-Enviar los primeros días de clases los cuadernos solicitados en la lista de útiles con sus

respectivos forros.


