Lista de útiles Prekínder – Kínder 2022
Los útiles escolares solicitados en este documento deben quedar en casa y se llevan a
clases presenciales sólo cuando sean solicitados por el Profesor/a.
Los útiles deben estar marcados con el nombre completo y curso del/la estudiante.
- Los materiales a utilizar, serán solicitados semanalmente a través de la planificación y
deberán ser enviados en 1 caja plástica de seis litros.
- Los materiales son de uso exclusivo de cada estudiante y se debe reponer cuando sea
necesario igualmente la caja, si se encuentra en malas condiciones, esta se debe cambiar
-Esta Caja de Materiales se traerá al colegio el día lunes y los viernes se va a casa para ser
desinfectada y reponer lo que sea necesario.
-Otros materiales podrán ser solicitados en el transcurso del año dependiendo de cada
actividad.

-

-

Materiales permanentes en caja
Estuche:
1 tijera punta roma (Según lateralidad del alumno)
1 pegamento
2 lápiz grafito
1 goma de borrar
1 sacapuntas con recolector
1 estuche scripto (tamaño JUMBO, no marca)
1 caja de lápices de colores de madera
1 caja de cubos Unifix ( set de cubos multiencajables)
1 pizarra blanca (40 x 30 cm aprox.)
3 plumones de pizarra (colores a elección)
1 pack de masas play doh. Traer solo una unidad en la caja
Materiales con los que debe contar durante el año (Los que deben ser repuestos cuando
sea necesario)
3 caja de plasticina
10 platos de cartón (blanco sin diseño ni animaciones)
1 block de papel lustre 16x16
1 carpeta de goma eva glitter autoadhesiva
1 carpeta de cartulina española
1 pincel número 6
1 cuaderno universitarios 100 hojas con forro rosado (Alumnos antiguos pueden traer el
del año pasado)
2 BLOCK de pintura doble faz (99 1/8 )
1 croquera 21x 32 cm
1 SET DE GLITTER
1 set de lana escolar
1 BOLSA DE PALOS DE HELADO GRUESOS DE COLORES
1 BOLSA DE PALOS DE HELADO GRUESOS color natural
1 cola fría pequeña

ÚTILES DE ASEO
-

2 DESINFECTANTES (Ejemplo; LYSOFOR)
6 Toalla de Papel Absorbente
3 CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES
3 PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS
1 Toallas desinfectante de superficies
1 PECHERA LAVABLE, PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

-

Materiales para mantener en el colegio
10 laminas para termolaminar
2 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE
1 MASKING TAPE GRUESO
2 PLIEGO DE PAPEL KRAFT SIN DISEÑO

Los útiles en color rojo deben venir todos los días, el resto solo cuando se les
solicite por horario
TEXTOS PRE KINDER
- PROYECTO SonRisas PREKINDER
(EDITORIAL SM)
Lenguaje
Matemáticas
LECTURAS COMPLEMENTARIAS;
- Se informarán en la primera reunión
de Apoderados

-

TEXTOS KINDER
- PROYECTO SonRisas KINDER
(EDITORIAL SM)
Lenguaje
Matemáticas
- DISCOVER WITH DEX 1 BOOK PACK
KÍNDER
LECTURAS COMPLEMENTARIAS;
- Se informarán en la primera reunión
de Apoderados

