1

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA
PREBÁSICA - BÁSICA

_________________________________________________________________________________

Lista de útiles: Kinder, A y B -2018
-

1 cuaderno universitario tapa dura, cuadro 7mm. con forro azul.
1 cuaderno universitario tapa dura, cuadro 7mm. con forro naranjo.
1 cuaderno universitario de croquis con forro verde.
1 cuaderno universitario tapa dura, cuadro 7 mm. con forro blanco.
1 caja de lápices cera 12 colores (Jumbo triangulares).
2 cajas de lápices de 12 colores (Jumbo triangulares)
4 cajas de plasticina. Buena calidad.
12 lápices grafito triangulares sin goma.
1 botella grande de tempera (el color se designará en primera reunión de apoderados).
2 pinceles espatulados (grueso y delgado)
1 estuche de plumones gruesos 12 colores (lápices scriptos)
4 plumones de pizarra (negro y color, no chinos).
3 pegamentos en barra 36 grs.
1 botella de cola fría 225 grs.
1 Tijera metálica punta roma, si es zurdo debe venir marcada con el nombre (Buena
calidad).
2 sacapuntas sin recipiente metálicos doble agujero, (Buena calidad).
1 block de dibujo nº 99.
1 block de dibujo nº 60.
1 block de cartulina española.
1 block goma eva 1 de colores y 1 con Glitter.
1 block de paño lenci
1 block papel lustre especial para origami, 16x16.
1 fajo de papel lustre 10x10.
2 cintas de embalaje (transparente).
2 cintas gruesa masking tape (cinta blanca)
1 cinta doble contacto gruesa.
5 sobres de lentejuelas
5 sobres de escarcha variados colores.
1 bolsa de globos 25 unidades de variados colores.
1 paquete de perros de ropa.
1 carpetas plastificadas, tamaño oficio con acoclip color naranja K-A.
1 carpetas plastificadas, tamaño oficio con acoclip color amarillo K-B.
10 Set de stickers de fácil manipulación para los niños/as.
1 madeja de lana color a elección.
1 set de juegos “las profesiones” (cocinero, veterinario, bombero, etc.)
1 set barras de silicona.
1 caja de tizas de colores (Jumbo).
1 bolsa cuentas o “piojos” grandes de colores.
1 disfraz a elección.
10 Botones y 10 tapas de bebida.
10 Láminas para termolaminar
3 pares de cordones con punta solida.
• Los materiales deben ser entregados en una caja cerrada, con el nombre del niño o
niña, el curso y el nombre de la Educadora. No es necesario marcar los útiles ya que
son de uso Comunitario (salvo la carpeta, cuadernos y tijera).
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• En el caso de la tijera individual se sugiere Maped o mundial.

UTILE S PERSONALES
1 vaso plástico con el cepillo de dientes amarrado y marcado con el nombre.
5 fotos tamaño carnet actualizadas.
1 individual de género.
Los niños deben asistir a clases con uniforme señalado en página web del colegio. TODAS
LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR CON EL NOMBRE Y APELLIDO
BORDADOS.

Se PROHIBEN LAS MOCHILAS CON RUEDAS, ya que no hay espacio suficiente para
ellas en los casilleros. En la mochila debe venir la libreta de comunicaciones y el
individual para la colación. Los delantales se quedan en el colegio durante la semana, por lo
que deben tener una tirita para ser colgados en los percheros. Se avisará mediante
comunicación cuando enviar los materiales, el vaso y el cepillo de dientes.
En invierno, los niños utilizan parka, guantes y gorro de color AZUL MARINO, TODO
MARCADO CON EL NOMBRE Y EL CURSO.
Listado educación física 2018
Materiales K-A

Materiales K-B

1 bloqueador solar factor 30.
1 gorro para protegerse del sol.
1 Polera de cambio manga corta o larga dependiendo
de la temporada (color blanco sin dibujos).
1 botella plástica con agua (500cc)
1 ula ula pequeño.

1 bloqueador solar factor 30.
1 gorro para protegerse del sol.
1 Polera de cambio manga corta o larga dependiendo de la
temporada (color blanco sin dibujos).
1 botella plástica con agua (500cc)
1 pelotita de esponja.

