LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2018



















































1 cuaderno tamaño college 60 hjs. cuadro grande, forrado con papel kraft
1 cuaderno tamaño college, 100 hjs, croquis, forrado con papel kraft
2 forros plásticos transparentes tamaño college gruesos (puestos en los cuadernos solicitados)
1 resma de hojas blancas tamaño carta (uso: 200 hjs Lenguaje, 200 hjs. Matemática, 100 hjs. Relación con el medio)
2 cuentos para leer, no tradicionales
2 lápices grafito tamaño jumbo triangularessin goma, figuras ni imágenes (se sugiere Faber, Paper mate o Pax)
1 goma de borrar grandes(se sugiere Staedtler)
1 tijera escolar punta roma, punta corta (se sugiere Torre o Staedtler)
1 block de dibujo liceo o C-20
1 block de dibujo Nº 99 o H-10
2 set de cartulinas de colores
1 pincel plano N° 8
1 pincel plano N° 10
3 cajas de 12 lápices de colores largos tamaño jumbo, sin figuras ni imágenes (se sugiere Proarte, Artel o Pax)
1 caja de 12 lápices de cera
1 carpeta de papel lustre
1 set de plumones delgados de 12 colores sin figuras ni imágenes (se sugiere Jovi o Artel)
4 cajas de plasticina 12 colores (se sugiere Pax o Jovi)
2 paquetes de papel lustre, 10x10 cms
2 blocks de papel lustre de colores, 16x16 cms, 24 hojas
1 paquete de greda fina (se sugiere Artel)
4 pegamentos en barra 21 grs. (se sugiere Stic-fixHenkel, Proarte)
1 témpera 250 cc, color blanco
1 témpera 250 cc, color café
2 plumones de pizarra negro, rojo, verde o azul (se sugiere Pilot o Tratto)
1 marcador permanente de color a elección
1 sacapuntas con depósito( para lápices tamaño jumbo)
1 mezclador 4 colores
1 frasco de cola fría 250 gr. con dosificador (se sugiere PegafixHenkel tapa roja)
1 set de goma eva de diferentes colores
1 cinta masking 2,5 cm. (cinta engomada)
1 cinta de embalaje transparente
1 madeja de lana gruesa (color llamativo)
1 juego didáctico (se sugiere juegos de tazas, doctor, cocina para área de formación personal y social)
5 pliegos de papel kraft
4 pliegos de papel volantín (1 blanco, 1 azul, 1 rojo, 1 otro color)
2 pliegos de papel aconcagua
1 pliego de papel crepé (color llamativo)
1 pliego de cartón piedra, 1,5 mm
5 barras de silicona delgadas
1 instrumento musical de percusión que no sea de juguete (se sugiere: claves, toc-toc, huevito, sonajero de
madera)
1 cojín 40 x 40 cm.
1 cuchara y 1 tenedor de metal, lisos, sin diseño, ni mango de madera o plástico (para optimizar y facilitar su
higiene, estos permanecerán en el colegio)
1 trozo de arpillera (tamaño hoja de block H-10)
1 revista para recortar
1 aro (ula – ula )( niños)
1 balón de plástico (niñas)
1 capa o delantal de género marcada con nombre, con botones delanteros, se utilizará en determinadas
actividades para proteger la ropa.
1 Texto de inglés: “Cookie and friends A” Editorial Oxford, librería “Books and bits” Avda. Valparaíso
581 local 17, (primer piso), Galería Pleno Centro, Viña del Mar, fono: 322993386. Indicar convenio de descuento
para nuestro Colegio.

Útiles de aseo:
- 5 toallas nova (en cada semestre)
- Cepillo de dientes con nombre
- Toalla de manos con cinta para colgar con nombre
- Pasta dental
- Vasito plástico con nombre
- 2 jabones líquidos con dispensador de 350 ml. app.
- 2 paños de cocina
- 2 bolsas de género con nombre para colgar (para útiles de aseo y ropa de cambio)
- Protector solar con nombre (Se deja en la sala de clases, se devuelve a fin de año.)
- Una muda de cambio marcada (debe contener pantalón, polera, ropa interior y calcetines)
Kit de seguridad:
Debe enviar en una bolsa (tipo zipploc) de 18x20 cms. con nombre y curso:
- 1 alcohol gel, tamaño pocket
- 1 barra de cereal
- 1 paquete de pañuelos desechables
- 1 botella de agua mineral tamaño pocket (200cc)
Educación Física: Cada día se requiere una polera para recambio, toalla personal.
Se pedirá durante el año:
-Materiales de reciclado: revistas, retazos de género, cilindros de confort o toalla nova, envases plásticos, cajitas,
radiografías, tapitas, CD’s, cajas, etc.
-Hojas blancas, tamaño carta u oficio
Nota:
-Los cuadernos deben ser sin espiral y con tapas sin diseño, los que deben venir forrados con papel kraft y forro plástico
transparente; los niños decoran sus cuadernos en el colegio.
-Toda ropa de cambio debe venir debidamente marcada con el nombre del alumno/a
Importante: Para una mejor organización, la lista de útiles se recepcionará exclusivamente los días lunes 26 y martes
27 de febrero 2018 desde las 14:00 a 16:00 Hrs. en el colegio. NO SE RECIBIRÁN LISTAS INCOMPLETAS YA QUE ESTO
DIFICULTA LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS. REITERAMOS LA REAL IMPORTANCIA QUE CUMPLA CON LAS FECHAS
SEÑALADAS YA QUE AL PROFESOR/A JEFE DISPONE SOLO DE ESTOS TIEMPOS DE RECEPCIÓN Y SI USTED NO CUMPLE
CON LO SEÑALADO DIFICULTA QUE EL PROFESOR/A PUEDA CUMPLIR CON SU LABOR EN TIEMPOS ADECUADOS Y
COMENZAR CORRECTAMENTE Y DE FORMA ORGANIZADA EL AÑO ESCOLAR. GRACIAS POR SU APOYO

ATENTAMENTE, EQUIPO DE PROFESORES
COLEGIO MONTEALEGRE

