LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
PRE-KINDER 2020
TEXTOS:
LENGUAJE, MATEMÁTICA Y CIENCIAS:
 Proyecto “Sonrisas”, Editorial SM.
INGLÉS:
 “Greenman and the Magic Forest A”, Editorial Cambridge. Este texto
tendrá venta directa en el establecimiento en Marzo.

Útiles Escolares:

















1 resma de hojas tamaño carta (en lo posible no enviar de la marca
Austral)
1 cuaderno College 100 hojas cuadro grande forrado transparente. Para
libreta de comunicaciones con datos personales en la 1era hoja.
1 cuaderno College 80 hojas. Matemáticas 7mm. (cuadro grande) Forro
plástico color verde
1 Caja de 12 lápices grafito.
1 Lápiz triangular grueso
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 cajas de plasticina de 12 colores.
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 pegamento en barra (grandes)
1 Libro para pintar
























2 paquetes de papel lustre.
1 bolsa de figuras de lentejuelas Torre ideas
1 set de glitter de colores
2 sobre de cartulinas de colores
1 Sobre de cartulina española
1 sobre de cartulinas “entretenidas”
1 papel celofán. Color a elección
1 Plumón de pizarra
1 plumón permanente
1 cinta masking tape gruesa.
1 tirita de stikers. Diseño a elección
2 Sacapuntas metálicos
1 archivador de palanca ancho. Tamaño oficio. MARCADO
Separadores para archivador. Tamaño oficio MARCADO
1 carpeta A4 Alotek. Clip lateral. Color azul MARCADA
Set de juego de profesiones a elección
Fotografía familiar 10 x 15
6 fotografías tamaño carnet sin nombre ni rut.
1 cepillo dental MARCADO.
1 toalla de mano con cinta para colgar MARCADA.
1 Vaso MARCADO sin asa.
1 peineta MARCADA.






UTILES DE ASEO MENSUAL (Se solicita enviar mensualmente)
1 Toalla nova
2 confort
1 jabón liquido
1 Toallitas húmedas





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

SE SOLICITA NO ENVIAR MOCHILAS CON RUEDAS O DEMASIADOS GRANDES.

