COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
PREBÁSICA - BÁSICA
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_________________________________________________________________________________

Lista de útiles: Pre-kínder 2018
1 cuaderno universitario de croquis de 100 hojas con forro transparente (tipo espiral,
buena calidad, tapa dura, debe tener su nombre y curso).
12 lápices grafitos nº 2, (BUENA CALIDAD)
10 gomas de borrar grandes, no de miga
5 sacapuntas metálicos agujero doble de buena calidad.
5 pegamentos en barra grandes.
2 tijeras punta roma “Mundial”, marcada con su nombre, en el caso de ser zurdo debe
usar tijeras adecuadas.
1 pincel espatulado grueso
2 cajas de plasticina grande.
2 paquetes de papel lustre origami
1 set de pintura de cara, no tóxica.
2 bolsas de palos de helados gruesos (colores)
2 bolsas de palos de helados pequeños sin color
2 pliegos de papel kraf
2 block de dibujo liceo N°60 (chico) 21x26, 5cms
1 block de medio N°99 (grande) 37x27 cms.
2 estuches de cartulina española.
1 estuche de cartulina de color
1 pizarra blanca plástica de 20 x 30 cms. Aproximado. Debe venir marcada con su
nombre y curso
1 caja de lápices presto color marcador o lápices scripto gruesos (12) tamaño jumbo
1 caja de lápices de cera gruesos (12) colores, tamaño jumbo
2 cajas de lápices de colores jumbo (anchos y largos)
1 carpeta archivador plastificada oficio, (color azul PK-A jornada de la mañana) y de
(color verde PK-B jornada de la tarde) marcado con su nombre y curso
5 plumones de pizarra blanca (colores)
1 bolsas de globos 25 unidades
1 bolsa grande de cuentas
1 esponja
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1 caja de tiza jumbo
1 cuento acorde a la edad de los niños este debe ser de tapa dura
2 cinta maskintape (grueso y delgado)
1 cinta de embalaje transparente
1 paquete de Bolsas multiuso 20x30
1 block de stikers grande de buena calidad
2 pelotas de esponja (grande y chica)
1 tempera grande (se dará a conocer el color en la primera reunión de apoderados)
20 platos de desechables blancos
20 vasos plásticos
8 cajas de helado plásticas (de cualquier tamaño, con tapa)
10 bandejas de plumavit
Acoclip plásticos (se dará a conocer en la primera reunión de apoderado)
1 paquete de perros de ropa
Bandeja de metal (se dará a conocer las medidas en la primera reunión de apoderados)
1 tallarín de piscina
1 set de palitroques de pastico grandes
10 botones grandes de colores
10 tapas de bebidas grandes
5 pote de mantequilla con tapa
3 revistas que tengan letras grandes, 3 revistas de supermercado y 3 diarios
2 metros de cinta de género de 4cms. aprox. (cualquier color)
1 juego entretenido (pueden ser tazas o juegos de construcción)
4 fotos carné para uso interno de la sala

ÚTILES PERSONALES
2 pastas dentales
1 cepillo de dientes con su nombre
1 vaso plástico con su nombre (el cepillo debe venir atado al vaso)
1 toalla con elástico
Bolsa de género
1 individual de género con su nombre
1 mochila azul o negra grande (acorde a la contextura del niño marcada con su nombre
y curso), esta debe ser sin ruedas para que se pueda guardar dentro de su casillero

3

UNIFORME ESCOLAR
* 1 libreta de comunicaciones del colegio forrada.
* Los alumnos usaran el uniforme oficial del colegio (ver en la pagina del colegio Prekínder)
* Cotona para los varones y delantal para las damas, marcada con su nombre y curso
por fuera, en la parte delantera debe ser la oficial del colegio

