Enseñanza Pre- Básica 2018
Lista Útiles 2018 Pre – Básica regular (pre kínder A y kínder A y B)
No corresponde para niveles de lenguaje.
Útiles de Aseo Personal

-

1 cepillo de dientes (semestral)
1 pasta de dientes para niños (semestral)
1 colonia
1 toalla con elástico para colgar en el cuello
1 vaso plástico.
1 jabón líquido 1000 ml. ( anual)

Útiles Escolares
-

1 caja de lápices de colores de 12 unidades.
1 caja de lápices de cera de 12 unidades.
3 lápices grafito.
1 pegamento en barra grande.
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 plumón permanente de color negro.
3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas collage.
1 cuaderno de caligrafía de 100 hojas. (para nivel kínder)
4 forros de cuaderno college: rojo, azul, amarillo, verde.
1 sobre de goma eva.
1 bolsa de palo de helado de colores.
1 pliego de cartulina blanca grande.
1 scotch ancho transparente.
12 lápices plumones tamaño jumbo.
1 caja de Temperas de 12 colores.
1 carpeta de papel corrugado.
1 carpeta de cartulina de colores.
1 carpeta de papel entretenido. F/C
1 carpeta de papel de volantín. F/C
4 pliegos de papel crepé color a elección. (anual)
4 pliegos de papel kraf. (anual)
2 sobres de papel lustre pequeños. (anual)
1 pincel Nº 8.
1 cinta doble faz.
3 ovillos de lana colores a elección. (anual)
1 delantal de arte.
1 aguja metálica punta roma.
1 block liceo Nº 99.
1 Carpetas con elásticos. (amarilla)

Estuche escolar debe contener (todo marcado):
-

2 lápices grafito.
1 goma
1 sacapunta
12 lápices de colores

Enseñanza Pre- Básica 2018
-

1 tijera
1 pegamento en barra
Durante el año se trabajará con el método matte, por lo cual es necesario comprar los libros de trabajo, se
informara durante el mes de marzo la forma de adquirirlos.
 Libreta escolar institucional o cuaderno de comunicaciones únicos medio para enviar
comunicaciones entre el colegio y el hogar.
 Los útiles personales deberán venir marcados.
 El estuche debe ser revisado semanalmente.
 Los útiles deberán ser entregados durante el mes de Marzo.
Uniforme del colegio para pre - básica consiste en lo siguiente:
o
o
o
o
o
o
o
o

Buzo del colegio (uso diario).
Polera Pique (uso diario).
Polera de educación física. (cuando tenga la clase)
Short azul varones. (cuando tenga la clase)
Lycra cortas para damas color azul. (cuando tenga la clase)
Zapatillas blancas. (uso diario).
Delantal cuadrille amarillo para las damas.
Cotona amarilla para los varones.

