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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRE-KINDER 2017
Entregar la lista de útiles en una caja cerrada con el nombre del niño(a) durante la primera semana de clases.
- 1 cuaderno collage cuadriculado 7x7 mm. 100 hojas (forro papel color rojo y plástico transparente, numerar hojas)
- 1 cuadernos collage cuadriculado 7x7 mm. 100 hojas (forro papel color azul y plástico transparente, numerar hojas)
- 2 cuadernos collage croquis 100 hojas (forro papel color morado y plástico transparente, numerar hojas)
- 1 cuaderno collage croquis 80 hojas (forro papel color verde y plástico transparente, numerar hojas)
- 1 texto “SEMILLA KINDER”, Iniciación a la lectura y escritura, editorial Santillana (última edición)
- 1 texto” SEMILLA KINDER”, Iniciación a la escritura, editorial Santillana (última edición)
- 1 texto Caligrafix “Lógica y Números” Pre escolar N°1 (a partir de los 4 años) (última edición)
- 3 barras de silicona delgadas y 3 barras de silicona gruesa
- 1 pincel Nº 8 y 1 pincel Nº 12 (espatulados)
- 1 caja témpera de 12 colores
- 2 cajas lápices de cera (modelo jumbo)
- 2 cajas de lápices de colores largos
- 10 lápices grafito
- 2 goma de borrar grande
- 1 regla de 20 cm.
- 1 sacapuntas con depósito
- 1 sobre cartulina española
- 5 pegamentos en barra 40 gramos
- 1 bolsa de palos de helado de colores
- 1 caja de tizas de colores
- 4 cajas de plasticina
- 4 láminas de goma eva (amarilla, verde, naranja, rojo)
- 1 pliego goma eva con glitter (se pedirá color en reunión de apoderados)
- 1 tijera punta redonda
- 1 cinta de adhesiva de papel (pre-kínder jornada mañana)
- 1 cinta de embalaje transparente (pre-kínder jordana tarde)
- 1 block de dibujo grande Nº 99
- 1 carpeta con acoclip color celeste
- 1 juego didáctico lego
- 1 juego infantil, una de las siguientes alternativas (tazas, ollas, doctor, construcción, autos pequeños, animales etc.)
- Plumones de pizarra 1 de cada color: morado, negro, rojo y azul, verde, naranja, amarillo
- 1 plumón permanente negro
- 1 caja marcadores jumbo
- 10 láminas para termolaminadora tamaño oficio
- 4 fotos tamaño carné con curso y año: plazo de entrega 31 de marzo. Enviar vía agenda.
- 1 pliego doble de papel Kraft+1 pliego papel Kraft con diseño
- 2 agujas de lana
- 1 set de stickers de refuerzo positivo
- Materiales para el área lógico matemáticas: 10 tapas de botella color amarillo (10 de color azul, 10 de color rojo y 10 de
color verde), 20 botones grandes (del tamaño de una moneda de cien pesos antigua), 1 docena de pinzas plásticas para
ropa (nuevos), 10 llaves (en desuso), 1 paquete de bombillas de color, 1 par de cordones de color y 1 set de corchos.
IMPORTANTE
Debe mantenerse diariamente en su mochila 1 pechera del colegio con manguillas.
En la agenda escolar 2016 deben completar los datos e incluir fecha de nacimiento. Revisar diariamente.
Todos los útiles escolares, pertenencias y prendas de vestir deben estar marcados con nombre del niño(a).
Todas las hojas de los cuadernos solicitados deben estar enumeradas.
Esta lista corresponde a materiales básicos, lo específico se solicitará vía comunicación.
TEXTOS LECTURA COMPLEMENTARIA
Mes Evaluación
Nombre del Texto
Marzo
“Berta no quiere dormir”
Abril
“Un pez es un pez”
Mayo
“Día de lluvia”
Junio
“Cu canguro”
Julio
“El valiente Teo”
Agosto
“Ocho patas y un cuento”
Septiembre
“Tomasito”
Octubre
“El día de campo de Don Chancho”
Noviembre
“Un oso nuevo en la escuela”
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