Enseñanza Pre – Básica, Colegio Nirvana 2017

LISTA DE ÚTILES 2017

Útiles de aseo personal






1 cepillo de dientes semestral.
1 pasta de dientes semestral.
1 colonia personal semestral.
1 vaso plástico sin oreja
1 litro de jabón líquido Semestral

Útiles escolares






































Libro Caligrafix (nt1 para pre-kínder y nt2 para kínder) Lenguaje y matemáticas.
4 cuadernos cuadriculados de 100hjs.
1 cuaderno de caligrafía de 100hjs. Cuadriculado
1 libreta de comunicación del colegio Nirvana o un cuaderno college 50 hjs, forro naranjo.
5 forros tamaño college (rojo, azul, amarillo, verde y blanco)
2 carpetas con elástico ( amarilla y azul)
1 hoja de block plastificada + un plumón de pizarra.
1 cuento pequeño (tapa dura).
1 rompecabezas.
1 juego didáctico.
2 cajas de lápices de colores gruesos.
1 caja de lápices grafitos.
3 gomas de borrar.
1 sacapuntas
1 tijera punta Roma.
1 caja de lápices de cera 12un.
3 pegamentos en barra grande.
1 cajas de plásticina.
1 cola fría grande.
1 silicona líquida 215 grs. (solo uso de educadoras)
1 sobre de goma Eva.
10 barras de silicona.
1 bolsa de palos de helado de colores.
2 pliegos de cartulina blanca.
2 scotch ancho transparente.
12 plumones de colores tamaño jumbo.
1 caja de témperas de 12 un.
1 carpeta de cartulina española.
1 carpeta de cartulina corrugado.
1 carpeta de cartulina colores.
1 carpeta de cartulina metálica.
1 carpeta de cartulina entretenido.
1 carpeta de cartulina papel volantín.
2 pliegos de papel crepé , color a elección
4 pliegos papel kraf.
2 sobres de papel lustre pequeño.
2 pinceles n° 8 y 12, paleta.
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1 cinta de papel gruesa.
1 cinta doble faz.
3 ovillos de lana.
1 delantal de arte.
1 aguja metálica punta roma.
1 cuadrado de plumavit forrado en género de 30x30.
1 pañolenci de color a elección.
1 block liceo n°99.
1 punzón de madera
1 caja plástica organizadora de 6trs.
10 tapas de botella de bebida.
10 botones de diferentes tamaños.
20 cuencas de madera grande.
1 diario.
1 revista de tienda o supermercado.
1 dado mediano.

El estuche escolar debe contener:






Dos lápices grafitos.
1 goma de borrar
1 sacapuntas.
12 lápices de colores gruesos.
1 pegamento en barra grande.

El estuche será enviado los días viernes al hogar y es el apoderado el responsable de reponer los
materiales necesarios de su estuche.

Uniforme escolar de pre-básica








Buzo del colegio (uso diario)
Polera piqué (uso diario)
Polera de educación física (solo el día de clases)
Short azul varones (sólo el día de clases)
Lycra corta para damas color azul (sólo día de clases)
Zapatillas negras / blancas lisas (uso diario)
Delantal cuadrille amarillo para damas y varones.

Importante: el uniforme del alumno debe venir marcado con nombres y apellidos, el
colegio no se responsabilizara por la pérdida de éste.

