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Lista de útiles Pre-Kínder año 2020
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Todo el uniforme escolar (buzo, polera, delantal entre otros) deben venir
marcados con el nombre y apellido de cada estudiante, para así evitar pérdida
de alguna prenda.



Todos los materiales deben ser entregados en la primera semana de clases, al
finalizar la jornada (13:30 horas)



Todo material solicitado debe venir marcados con nombre y apellido de cada
estudiante



El Horario de clases es de 09:00 am a 13:30 hrs.

Comunicaciones y otros

1 Cuaderno collage 100 hojas.
(Forrado de color amarillo)
4 fotos tamaño carnet.
1 Carpeta plastificada (con gusano) color amarillo.

Lenguaje

1 Cuaderno de matemáticas Universitario 100
hojas.
(Forrado con papel color rojo)

Matemática

1 Cuaderno de matemáticas Universitario 100
hojas.
(Forrado con papel color azul)

Relación con el medio natural

1 Cuaderno de matemáticas Universitario 100
hojas
(Forrado con papel color verde)

Relación con el medio social

1 Cuaderno de matemáticas Universitario 100
hojas
(Forrado con papel color café)

Inglés

1 Libro de Inglés “calibots 1” editorial caligrafix.
1 Carpeta plastificada (con gusano) color rosado.
1 Caja de lápices de madera 12 colores.
1 Estuche.

Taller de música

1 Cuaderno collage 60 hojas.
(Forrado de color morado)

Artes

2 Carpeta plastificada (con gusano) de color
celeste.
4 Lápices grafito N° 2 HB.
3 Cajas de lápices de madera (12 Colores)
2 Cajas de lápices de cera (12 Colores)
3 Marcadores para pizarra (1 rojo, 1 azul y 1 negro)
1 Block de dibujo Nº 99 mediano.
1 Estuche de Cartulina de colores (25x35)
1 Estuche de Cartulina española.
1 Estuche de Cartulina metálica.
1 Estuche de Goma Eva.
1 Estuche de Goma Eva brillante.
4 Papel lustre (individuales)
1 Acuarela de 12 colores.
1 Pincel espatulado N° 8.
1 Caja de Plasticina No Toxica (12 colores).
2 Tijera escolar 5” punta roma.
3 Gomas de borrar.
2 Sacapuntas.
2 Cintas de embalaje transparente.
4 Stick Fix grande.
1 Estuche de papel entretenido.
1 Caja de lápices scripto de 12 colores.
Restos de lana con aguja punta roma (metálica)
1 Caja plástica con manilla 6 litros.

1 Cepillo de dientes

Útiles de aseo

1 Pasta de dientes
1 Vaso plástico (pequeño)
1 Toalla pequeña, con elástico para colgar.
1 Bolsa de género, con nombre.
1 Peineta
Uniforme escolar



Buzo del Colegio (chaqueta y pantalón)



Polera del Colegio.



Delantal azul cuadrille.



Zapatillas de color blanco o negras.



En Invierno parka, bufanda, guantes, gorro.

Todo debe ser de color azul marino.

Lista de lectura complementaria 2020
LIBRO

Leyenda “La pincoya”

Dramatización por familia
(Lista de libros a confirmar)

ACCION A REALIZAR

REALIZACIÓN

Representación por parte
de estudiantes

Primer
semestre

Se indicará el libro que le
corresponde a cada
familia.

Segundo
semestre

Textos complementarios de actividades diarias 2020

Jugando con los
sonidos 1
Camino a la lecto
escritura
Pre-básica
Caligrafix

Lógica y números
Pre escolar Nº1 a
partir de los 4 años
Caligrafix

