“”Personas con excelencia humana y académica que aportan al mundo que les toca vivir”

LISTA DE ÚTILES AÑO 2017- KINDER
NOMBRE ALUMNO________________________KINDER____FECHA DE ENTREGA________________
1 Libro Caligrafix Pre-Escolar 2 “Lógica y números” (a partir de los 5 años)
1 Libro Caligrafix Pre –escolar 2 “Trazos y letras” ( a partir de los 5 años)
1 Cuaderno collage caligrafía horizontal forro naranjo
1 Carpeta plastificada de color naranjo con acoclip plástico para tareas.
1 Carpeta plastificada de color amarilla con acoclip plástico – Religión.
1 Carpeta plastificada de color verde con acoclip plástico para guardar trabajos.
1 Caja de lápices marcadores de colores punta gruesa (scriptos gruesos) (de marcas sugeridas)
3 cajas de lápices de colores largo jumbo (gruesos y de marcas sugeridas).
1 Caja de plasticina de 10 a 12 colores
6 Lápices de mina jumbo (gruesos, sin goma y de marcas sugeridas).
6 Gomas de borrar.
2 Sacapuntas con porta basuras para lápices jumbo (se sugiere marca Maped)
3 Stick fix tamaño grande.
1 Tijera punta roma buena que corte género, lana, etc. Marcada con su nombre y apellido en cinta de género.
1 Block de cartulinas de color K°A
1 Pliego de papel kraft café doblado en cuatro (sólo kinder A)
1 scotch chico para el porta scotch (sólo kinder B)
1 Pelota plástica (1º semestre Kinder A y 2º semestre kinder B)
1 Block N°99 de dibujo.
4 plumón de pizarra
Cinta de embalaje transparente K°B
Cinta Doble Faz K°A
Lápices de cera (K°A)
1 Plumón permanente K°B
Rompecabezas de madera de 24 cm x 36 cm. Aproximadamente.
Cuerda para saltar.
Lana K°A
1 Block de Goma Ema K°B (normal) – 1 Block de goma Eva brillante (KºA)
Papel de regalo hombre K°A – Papel de regalo mujer K°B
1 Bolsa de género con nombre y distintivo (Se vende en el colegio con la Sra. Patricia Mora). Se utiliza para mantener su
Agenda y transportar su colación diariamente.
Señor Apoderado:
- Se usa cotona de color beige (varones), delantal cuadrille azul (damas).
- Para educación Física se utiliza el buzo, short y polera del colegio.
- Se solicita comprarlos en la escuela, ya que los dineros van en beneficio de los necesitados (llamar al fono: 8589206 Sra. Patricia
Mora)
- Todo el vestuario escolar que use el párvulo debe venir marcado con su nombre y apellido (no iniciales).
- Es obligación participar en dos salidas pedagógicas al año programadas por el curso, más la programada por el colegio.
- La asistencia a las reuniones el obligatoria (una vez al mes y sin niños)
- Se solicita que al retirar al alumno del establecimiento sea siempre la misma persona y en forma puntual.
- Los materiales se entregan en la fecha indicada y en la hora de salida de los niños (as). Junto con el apoderado
NOTA : Se revisará la lista con el apoderado (no debe mandarla en el transporte escolar ni dejarla en la inspectoría).
Informamos a usted que para cumplir con los materiales solicitados para el año escolar es que la lista de útiles se entrega en
el momento de la matrícula.
Los útiles que digan (K°A)ó (K°B), se refiere que solo ese curso debe traer esos materiales.

* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática y que estos sean
de buena calidad para que su hijo (a) logre un trabajo óptimo.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, buzo y agenda del colegio y considerar lo siguiente :
-Enseñanza Básica: polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con
polera piqué manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre.
-Enseñanza Media; polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con
polera piqué manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre. y polerón, no se usa delantal
ni cotona.

