Lista de útiles Pre-Kínder 2021
Inglés



1 cuaderno college líneas.
1 carpeta plástica con archivador tipo gusano color rojo.

Religión


1 cuaderno college líneas.

Caligrafía



1 cuaderno college líneas.
1 cuaderno caligrafía.

Textos Escolares (a descargar gratuitamente en los
siguientes enlaces del MINEDUC):
 https://www.curriculumnacional.cl/614/articles145603_recurso_pdf.pdf
Materiales: Traer una caja 60 x 40 cm de uso personal,
forrada y marcada, con todo lo siguiente adentro:





















1 caja de lápices de 12 colores largo jumbo
1 estuche grande
1 caja de plumones punta gruesa de 12 colores
1 caja de lápices de cera
1 caja de plasticina
1 tubo de pegamento en barra grande
2 lápices grafitos triangulares (para escritura)
1 goma de borrar
1 sacapuntas con dispensador (entrada lápiz grande- pequeña)
1 carpeta cartulina de color (se guardará en su casillero)
1 carpetas de cartulina española (se guardará en su casillero)
1 block liceo N° 60 (se guardará en su casillero)
1 marcador permanente punta delgada negro
1 marcador permanente punta gruesa negro
1 tijeras de punta roma
1 plumón de pizarra negro y 1 de color
1 carpeta plástica con archivador tipo gusano color azul (se guardará en su casillero)
1 cuaderno college ciencias (se guardará en su casillero)
1 pizarra de acrílico blanca de 30x30cms (se guardará en su casillero)
1 bolsa de genero 30x30cm para la colación marcada con nombre del niño/a

 1 mochila marcada, SIN RUEDAS, grande (donde quepa una carpeta tamaño oficio)
 Todos los útiles deben ser marcados con obligatoriedad.

 Las prendas de vestir deben ser marcadas.
 El uniforme de pre-kínder corresponde a buzo y polera oficial del colegio, zapatillas
blancas, delantal azul cuadrille (niñas) cotona beige (niños). Recordamos que
chaquetas, polar y parkas deben ser color azul marino.
 El buzo del colegio puede ser adquirido en:



Alcalde Jenschke 7465 a paso de Tomás Moro con Bilbao. Fono 2261924
Tienda Ripley Parque Arauco

 Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el desarrollo de las
actividades.

