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LISTA DE UTILES AÑO 2019
PRE- KINDER A - B

UTILES DE ASEO: 6 rollos de papel higiénico por semestre, mas 6 rollos para el segundo semestre.
3 rollos de toalla novan por semestre.
2 paquetes de servilletas
1 individual de género marcado
1 bolsa de género para trasportar colación
1 toalla de género con el nombre y con elástico para colgar al cuello.
1 mochila sin ruedas que pueda transportar un cuaderno grande o carpeta
plastificada.
1 jabón alcohol gel (sin enjuague 500 ml.
PAPELES: 1 paquete de cartón forrado de color
10 fundas plásticas para hojas de oficio
1 sobre de goma Eva con glitter
1 pliego de cartulina española
1 sobre de cartulina española
1 block chico y uno grande.
1 sobre de cartulina entretenida
1 sobre de cartulina de color
2 pliegos de papel kraft normal y 1 de color
1 sobre papel de volantín
LAPICES Y OTROS: 1 estuche marcado con su nombre por fuera.
1 caja de lápices de script de 12 colores.
1 caja de tempera de 12 colores
1 caja de lápices de madera 12 colores (tamaño jumbo, marcados con su
nombre)
3 lápices grafitos sin goma
1 lápiz fashion (pintura en relieve, se vende en el costurero cualquier color)
4 barra de pegamento Stich fis grandes.
1 pincel redondo numero 6.
2 goma de borrar rectangular.
1 tijera marcada con su nombre. (Punta roma)
1 lápiz escarcha grande
1 sacapuntas doble con dispensador
4 plumones de pizarra (2 negros los otros de colores)
1 paquete de palos de helado natural, y 1 paquete de palos anchos de colores
2 carpetas oficio con elástico color roja y verde
1 papel engomado (masking tape)
4 barras de silicona
2 paquetes de plasticina, 1 fluorescente, 1 normal
1 cola fría 225 gramos
5 hojas termo laminadas tamaño oficio
1 carpeta celeste con acoclip, con las fundas plásticas puestas (20)
3 carpetas tamaño oficio con plástico, color rojo, verde y azul
2 cuadernos universitarios de 100 hojas forrado con color verde y rojo
1 cuaderno cuadriculado tipo collage con forro plástico amarillo
1 libro de cuento para colorear
5 globos de colores
1 cuento con tapa dura
1 caja de lápices de cera 12 colores, gruesos
3 hojas adhesivas tamaño oficio
1 scotch ancho transparente
1 cinta doble faz (sin espuma)
1 set de moldes para galletas de 4 tamaños diferentes
1 resma hojas de oficio
5 fotos tamaño carnet.
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IMPORTANTE. POR FAVOR TODA LA ROPA MARCADA Y LOS UTILES TAMBIEN.UNIFORME NIÑAS: FALDA BURDEO, BLUSA BLANCA, ZAPATOS NEGROS, DELANTAL CUADRILLE
BURDEO, POLERA DEL COLEGIO, POLERA DE GIMNASIA, BUZO DEL COLEGIO.

IMPORTANTE: TODA LA ROPA MARCADA CON SU NOMBRE Y APELLIDO EN
LUGAR VISIBLE.LO MISMO CON SUS MATERIALES, LOS CUADERNOS DEBERAN
SER ENTREGADOS FORRADOS Y CON NOMBRE.-

