COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA.
Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales
Santa Anselma 0240 - La Cisterna – fono 5588641

UTILES ESCOLARES 2019 PRE KINDER

Cantidad

Descripción

1
1
1

Cuaderno tamaño collage cuadro grande con forro rojo
Cuaderno tamaño collage cuadro grande con forro azul
Lápices grafito HB Nº 2 triangular sin goma
Cajas de lápices de 12 colores
Caja de plasticina de 12 colores
Pinceles de pelo Nº 8
Caja de lápiz scripto jumbo
Gomas de miga, grande de buena calidad
Barras de pegamento grande (stic-fix) buena marca
Tijera punta roma MARCADA (indicar a la educadora si es zurdo)
Pliegos de papel kraft (2 de ellos con diseño o color)
Paquete de papel lustre 10X10
Resma de papel oficio
Plumones para pizarra de colores (NEGRO, ROJO, AZUL)
Ovillo de lana color a elección.
Cola fría chica buena calidad tipo carpintero (120 gr)
Caja de lápices de cera
Cinta doble contacto o doble faz
Cinta de embalaje transparente
Cinta masking tape
Block de dibujo chico
Sobres lentejuelas con diseños
Caja de tiza de colores.
Block de papel crepe
Toalla de género de mano con elástico para colgar en el cuello, con nombre
Estuche de goma Eva con textura o glitter
Botones de diferentes colores y tamaño.
Paquete de palos de helados gruesos de colores
Fundas plásticas tamaño oficio
Láminas de transparencias tamaño oficio
Bolsa de elásticos de colores
Juego de tazas o de jardinería plásticas
Auto pequeño de juguete de plástico o set de animales de juguetes pequeños a
elección (granja, selva, o el que elija)
Disfraz a elección en buen estado
Jeringa de 5 ml.
Títere de juguete en buen estado.
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Fotos tamaño carnet
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Cantidad

Descripción para trabajo semanal
CUENTO TAPA DURA BUENA CALIDAD

1
Cantidad

Descripción

10
1
10

Platos plásticos (tipo cumpleaños)
Paquete de Tenedores y cucharas plásticas (tipo cumpleaños)
Vasos plásticos (tipo cumpleaños)







La mochila debe ser sin ruedas para resguardar la seguridad de su hijo e hija
La cotona (beige) y delantal (cuadrille rosados) son de uso obligatorio y debe
venir con una cinta cocida en sus dos mangas: derecha roja e izquierda azul.
Toda la ropa (chaleco, buzo, delantal, parcas, etc.) debe venir con nombre y
curso.
La recepción de los materiales será al término de la jornada de clases de los
niños y niñas. Se recomienda al momento de adquirir sus materiales sean
de buena calidad para seguridad de su hijo/a ya que dan tranquilidad para
trabajar y son de fácil manipulación.
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