LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2018
NIVEL PRE- KINDER
LÁPICES
1 caja de plumones gruesos de 12 colores (tipo jumbo) *
1 caja de plumones finos de 12 colores *
1 caja de lápices de madera de 12 colores (tipo jumbo)*
1 caja de 12 lápices de color, modelo triangular, largos (tipo jumbo)
1 caja de lápices pasteles de 12 colores o más*
1 caja de lápices de cera
3 plumones permanentes de color negro, gruesos, punta redonda
5 plumones gruesos de colores, punta redonda para pizarra blanca *
5 lápices permanentes de color negro punta fina (estilo sharpie)
3 lápices de grafito triangulares, gruesos
4 plumones scriptos (tapa blanca)

PAPELES Y CARTULINAS
1 carpeta de láminas de corcho
1 carpeta papel entretenido
2 carpetas de cartulinas españolas.
2 carpetas de cartulina de color
2 pliegos de cartón forrado de colores
2 pliegos de papel kraft
3 pliegos de cartón forrado blanco
2 pliegos goma eva brillante
2 paquetes papel lustre 16x16
3 blocks de dibujo Medium
100 hojas blancas tamaño oficio
1 rollo de papel camisa (se adquieren en tiendas de papel mural)
2 pliegos de goma eva, color vivo

OTROS ÚTILES
1 acuarela de 12 colores *
2 cajas de plasticina de 12 colores
2 pinceles planos Nº 10 y Nº 6 *
3 témperas colores vivos y distintos
1 barniz spray incoloro
1 paquete de palitos de helado natural de 15x1,8 cm.
1 paquete de palitos de helado natural grandes
1 frasco de cola fría de 250 ml. (Para madera tapa roja)
3 tubos de pegamento en barra (tamaño grande)
1 cinta adhesiva transparente para embalaje
2 cinta de enmascarar (masking- tape ancho) gruesas (1 de color)
1 tijera escolar según lateralidad del niño (diestro /zurdo). *
4 láminas mica transparebte tamaño oficio
1 silicona liquida (uso del adulto) (250ml.)
1 paquete de brochetas
1 cuaderno de croquis
1 set limpiapipas

1 metro de arpillera
5 Kgs. Tierra de hojas
Sobres de semillas (flores y vegetales)
1 rollo de 10 mts. de cinta de raso (1 a 5 cms. de ancho)
10 barras de siliconas largas y delgadas (uso del adulto)
1 goma de borrar
1 set de lentejuelas con diferentes motivos
1 set de escarchas en tubos
1 CD usado (para reciclar)
1 set de stickers de goma eva
1 madeja de lana de 50 grs.
50 platos de cartón
50 vasos plásticos
40 cucharas y 20 tenedores plásticos
4 fotos tamaño carnet
2 set escolares de anilina vegetal líquida
1 brocha de 1,5 ó 2 pulgadas
1 paño multiuso (amarillo)
1 balde con pala (de playa)
1 caja tiza de color
TEXTOS:
Caligrafix Matemática “Lógica y Números” Pre escolar Nº 1 (a partir de 4 años). Edición 2018. *
Caligrafix Lenguaje “Trazos y letras” Pre escolar Nº 1 (a partir de los 4 años) Edición 2018. *
1 Libro de cuento infantil (Titulo será informado en reunión de apoderados).

MATERIALES CUIDADO PERSONAL
1 vaso plástico duro *
3 cepillos de dientes, marcado con nombre. (Trimestral) * (sin tapa)
1 tubo de pasta dental para niños
3 cajas de pañuelos desechables
1 toalla con presilla para colgar *
1 caja plástica transparente de 6 litros *
1 canasto organizador de servicio plástico (rojo para niñas, azul para niños)
1 delantal o cotona abotonado adelante, con nombre y presilla para colgar, 1 cinta de 3 cms de color verde cosida alrededor de la
muñeca izquierda y 1 cinta de 3 cms de color rojo cosida alrededor de la muñeca derecha *

INGLÉS

TEXTO:
GEAR UP. Level 2. Flash Fox AMCO.
Venta exclusivamente en el Colegio, los días Jueves 8 y viernes 9 de marzo de 2018: 8:00 a 17:30 hrs.
MÚSICA
1 instrumento de percusión. Se sugiere caja china, triángulo, pandereta, claves, etc. (NO xilófono ni metalófono). Debe ser de buena
calidad (no de plástico ni de juguete). Identificar con nombre apellido y curso. *

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme oficial para Educación Física y Deportes: 2 poleras celestes; calzas cortas para damas, pelo tomado; short para varones. *
Zapatillas deportivas con velcro de preferencia, tipo trote. Calcetines blancos deportivos *
Recomendación para invierno:
Polera celeste con manga larga *

Solicitamos a los apoderados prever que los útiles escolares que adquieran sean de buena calidad y carezcan de
toxicidad.
ALUMNOS PARVULARIO: 1 mochila (a elección) considerando espacio amplio para traslado de todas sus
pertenencias (evitar que tenga ruedas).
1 foto tamaño carnet del/a alumno/a con nombre y apellidos, que debe entregarse a la Educadora correspondiente

Importante:
- LOS MATERIALES CON ASTERISCO (*) DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO.
- LA RECEPCIÓN DE ÚTILES SE REALIZARÁ LOS DÍAS LUNES 26 Y MARTES 27 DE FEBRERO DE
2018, DE 8:30 A 13:00 HRS., EN LAS SALAS RESPECTIVAS.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo se solicitará una ayuda fraterna que irá en beneficio de los niños de los
Hogares del Patronato de los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material escolar:
-

Carpetas de Goma Eva.

La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos al Profesor Jefe.

