Lista de útiles Pre kínder 2022

Inglés


MOUSE & ME 2 SB PK (Editorial OUP ELT)




FLOPPYS PHONICS S&L ACTIVITY BOOK 1

Religión


1 Cuderno college líneas

Caligrafía



Libro Trazos y letras 1 Caligrafix
1 cuaderno college de ciencias (Diario de vida)

Matemática


Lógica y números 1 caligrafix

 1 Libreta de comunicaciones
 2 cajas de lápices de 12 colores largo jumbo
 1 Estuche
 2 cajas de plumones punta gruesa de 12 colores
 3 cajas de plasticina
 3 tubos de pegamento en barra grande
 2 lápices grafitos triangulares (para escritura)
 2 goma de borrar
 1 sacapuntas con dispensador (entrada lápiz grande- pequeña)
 1 paquete papel entretenido o lustre 16x16
 2 carpetas cartulina de color
 2 carpetas de cartulina española
 3 block liceo N ° 60
 1 block liceo N°99
 2 pliegos de papel kraft en bolsa
 1 caja de tiza de colores


















1 marcador permanente punta delgada
2 tijeras de punta roma
2 plumón de pizarra negro
1 plumón de pizarra color
1 paquete de palos de helado grande
1 paquete de palos de helado chico
1 carpeta plástica con archivador tipo gusano: azul o roja
2 set de lentejuelas
1 Paquete de lana
1 paquete de limpia pipas de colores
1 pincel N°10
1 set de glitters
15 láminas para termo laminar 0.5 mm
1 pizarra de acrílico blanca de 30x30cms
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)

o Los útiles marcados con obligatoriedad son: estuches, tijeras,
sacapuntas, carpetas, cuaderno, libros. Los demás materiales no
es necesario, ya que son de uso común.


Los útiles escolares se recibirán el día previo al ingreso a clases
entre 8:00 y 12:00 hrs, deben venir dentro de una caja de cartón
sellada con el nombre del alumno y el curso. NO SE RECIBIRAN
ÚTILES LOS PRIMEROS DIAS DE CLASES.



Las prendas de vestir deben estar 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
222261924 / 995498902
Tienda Ripley Parque Arauco



Recordamos respetar las leyes vigentes sobre texto y propiedad
intelectual.

