LISTA DE ÚTILES KINDER 2019
1
1
1
1
1
1
1

ESTUCHE GRANDE CON CIERRES Y DE DOS COMPARTIMIENTOS, (no tipo libro)
(TODO MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO) QUE CONTENGA LO SIGUIENTE:
LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR TAMAÑO JUMBO
SACA PUNTAS CON ENVASE QUE CORRESPONDA AL LÀPIZ
GOMA
TIJERA PUNTA ROMA DE BUENA CALIDAD(SI ES ZURDO, TIJERA ESPECIAL)
CAJA DE LÁPICES DE COLORES 12 UNIDADES MARCADOS TAMAÑO JUMBO
BARRA DE PEGAMENTO GRANDE


EN MARZO SE ENTREGARÁ AGENDA ESCOLAR CSLB ( debe ser enviada con
forro plástico transparente)

1 Mochila pre- escolar, sin ruedas para uso personal del alumno.

Carpeta plástica con acoclip:
 1 Blanca: asignatura Trabajo personal
 1 roja: asignatura matemática
 1 azul: asignatura lenguaje
 1 verde: asignatura ciencias
 1 morada: asignatura Inglés
 1 naranja: asignatura orientación
 1 celeste: asignatura religión
 1 amarilla: actividades escolares
 1 gris: comunicaciones

1 caja de lápices de 12 colores de palo, tamaño jumbo

1 Caja de 12 lápices de cera no tóxicos.

1 Caja de marcadores jumbo (tipo scripto punta gruesa) de 12 colores.

1 caja lápices pastel

8 plumones de pizarra (2 negro, 2 verde, 2 azul y 2 rojo).

3 lápices grafito tamaño jumbo

2 Cajas de plasticina (blanda) de 12 colores.

4 gomas de borrar

8 cartones piedra tamaño block N°99

1 sobre de cartulina española

1 sobre de papel entretenido.

1 sobre de cartulinas de colores.

1 Block de dibujo nº 99

5 micas transparentes tamaño oficio

1 sobre de goma eva.

4 pegamentos en barra grandes

1 maskintepe (cinta adhesiva papel) ancho 5 cm. Aprox.

1 maskintape (cinta adhesiva papel) de color (rojo, azul, verde o amarillo) angosto.

1 cinta de embalaje transparente

1 set de glitter glue de colores

2 paquetes de palotines naturales (sin color)

1 paquete de palos de helado de colores (tamaño normal)

1 paquete de palos de helado ancho color natural (baja lengua)

1 paquete de pompones de algodón de colores

4 sobres de lentejuelas grandes

1 bolsa chica de globos

1 set de stickers

10 acoclip plásticos

1 set de juegos de playa balde, pala o rastrillo

1 caja de bolsas herméticas con cierre deslizable mediana 18x 20 y grande 25x35

Notas:
1.- Todos los materiales y el uniforme deben venir marcados con nombre y apellido desde
la casa.
2.- EL UNIFORME PARA PRE-KINDER Y KINDER ES:





-

Buzo del Colegio o buzo azul marino con insignia.
Polera gris con cuello del colegio.
Zapatillas sencillas blancas.
Ropa de invierno: azul marina (parkas, bufandas, gorros, guantes, etc, marcados
con nombre y apellido desde la casa).

Niños pelo corto (corte escolar).
Niñas con pelo tomado.

3.- PARA LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA
-

1 jockey azul marino para el sol marcado con su nombre y apellido.
1 bloqueador solar marcado con su nombre.

