Benjamín Labbé 168 ‐ Peñaflor
Fonos: 228124830 – 228120488
informaciones@colegioterranova.com

LISTA DE UTILES PRE-KINDER 2019
UTILES ESCOLARES:
 4 fotos de 5x5 cm tamaño pasaporte
 1 resma de hojas tamaño carta (por favor no enviar marcas Austral)
 1 cuaderno Collage 100 hojas cuadro grande con forro Transparente. Para libreta de
comunicaciones con datos personales en la primera hoja.
 1 cuaderno collage 100 hojas. Cuadro chico (5 mm) forro Verde
 1 Pizarra blanca 30x40 cm
 1 Caja de 12 lápices grafito.
 3 cajas de lápices de colores de madera de 12 colores.
 1 caja de lápices de cera.
 2 cajas de lápices scripto de 12 colores. Buena calidad
 1 caja de témperas 12 colores.
 Una bolsa de palos de helado (50).
 1 block de Dibujo N° 99. 1/8
 1 tijera punta roma marcada.
 3 gomas de borrar.
 3 pegamentos en barra (grandes)
 1 Libro para pintar.
 1 madeja de lana. Color a elección
 2 paquetes de papel lustre.
 1 bolsa de figuras de lentejuelas Torre ideas
 1 set de glitter de colores
 1 bolsa de pompones
 1 bolsa de perros de ropa
 2 sobre de cartulinas de colores
 1 sobre de cartulina española
 1 sobre de cartulinas “entretenidas”
 1 sobre de cartulinas metálicas
 2 plumones de pizarra 1 negro y uno color
 1 cinta masking tape gruesa.
 1 libro de cuentos tapa dura no tradicional
 1 tirita de stikers. Diseño a elección
 3 sacapuntas metálicos
 1 archivador de 2 anillos Tamaño oficio
 1 carpeta plastificada con acoclip. Color Amarillo
 1 carpeta A4 Alotek. Clip lateral. Color azul
 Fotografía familiar 10 x 15
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1 cepillo dental MARCADO.
1 toalla de mano con cinta para colgar MARCADA.
1 vaso MARCADO.
1 colonia.
1 peineta MARCADA.







UTILES DE ASEO (Se solicita enviar mensualmente)
1 Toalla nova
2 confort
1 pasta de dientes
1 Toallitas húmedas
1 desinfectante aerosol

UNIFORME (Marcado)
 Buzo y polera del colegio
 Delantal o cotona azul del colegio

