LISTA DE ÚTILES PRE-BÁSICA 2020

“Todos los materiales deben venir marcados con el nombre
completo del alumno (a)”.
1 Cuaderno Universitario de líneas forrado rojo

1 Cuaderno Universitario de cuadro forrado azul

2 Lápices grafito HB 2 Triangular JUMBO (grueso) marcados con el
nombre del alumno.
2 gomas de borrar.

1 Caja de lápices de colores gruesos triangular JUMBO marcados con el
nombre del alumno.
1 Caja de lápices de cera 12 colores gruesos.

1 Caja de plasticina Artelina de Artel 12 colores.
1 Tijera punta roma.
1 Pincel grueso.

3 Plumón de pizarra (negro, rojo, azul)
1 Plumón permanente delgado negro.

2 adhesivos en barra grande (40 gramos) (stick fix)
2 Block tamaño grande.
1 Block tamaño chico.

1 Estuche grande con cierre.

1 Cola fría lavable Pegafix madera de 225 ml. (tapa roja).
1 Caja de témpera de 12 colores.
2 Cuentos para pintar.

2 Fajos de papel lustre.
1 Bolsón de goma Eva.

1 Bolsón de goma eva con escarcha.
1 Bolsón de cartulina española.

1 Bolsón de cartón corrugado.

1 Bolsón de cartulina fluorescente.
1 Bolsón de cartulinas de colores.

1 Cinta de embalaje transparente.
2 Cinta doble contacto.

1 bolsa de ojos plásticos.

2 paquete chico de algodón.

5 Barras de silicona (para pistola de silicona).
1 rompecabezas de madera.

3 Tubos Glitter (dorado y plateado).

2 Sobres de lentejuelas grandes (Lentejones).
1 Bolsón de papel entretenido.

2 Pliegos Cartulina de color verde y roja.
1 Cinta masking.

2 Pliego de papel kraft.

2 Pliegos de papel crepe (color rojo o verde).
1 instrumento de percusión

LIBROS EDITORIAL CALIGRAFIX:
PRE KINDER
 Lógica y Números 1
 Trazos y Letras 1

KINDER

 Lógica y Números 2
 Trazos y Letras 2

Materiales de Educación Física

 Buzo deportivo del colegio.

 Polera del colegio marcada con el nombre completo del alumno(a).
 Zapatillas con velcro (sin cordones).

Niñas: El delantal es cuadrillé rojo abotonado adelante.
Niños: La cotona es beige.

1 Mochila sencilla de fácil manejo, SIN RUEDAS, tamaño apto para
cuadernos.
1 Plato y vaso de plástico marcado con el nombre del alumno (a).
1 colonia marcada con el nombre del alumno (a).

1 toalla chica con elásticomarcada con el nombre del alumno(a)
Apoderados: los productos con marca sugeridos en la lista han sido
seleccionados por su calidad como los lápices de colores gruesos para que las
puntas no vengan cortadas o la plastilina que es más blanda y moldeable.
Su compra con las marcas sugeridas no son obligatoriedad.

