Unidad Técnica Pedagógica

LISTA DE ÚTILES PREKÍNDER 2020
4 fotos actuales tamaño carné, con nombre completo (independiente de la foto pedida en Admisión).
TEXTOS DE ESTUDIO:
 Proyecto “Sonrisas” Matemática Prekinder, Editorial SM (ISBN 9789563634358)
Proyecto “Sonrisas” Lenguaje Prekinder, Editorial SM (ISBN 9789563634372)
 Workbook Big Fun 1. Prekinder. (Mario Herrera- Bárbara Hojel) Editorial Pearson.
 Formación Cristiana: Hola, Jesús Pre-kínder, Editorial SM.(ISBN 9789563497946)
MATERIALES DE USO GENERAL:
 1 set de limpiapipas.
 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática con forro color rojo.
 1 sobre de cartulinas de colores.
 1 sobre de cartulina entretenida.
 1 sobre de cartulinas españolas.
 1 set de cuerpos geométricos de plumavit.
 1 sobre de goma eva glitter (escarchada)
 1 block de papel lustre para hacer origami (16 X16).
 1 block de dibujo Nº 99.
 1 block de dibujo N° 60.
 1 pliego de cartón forrado.
 1 carpeta plástica dura, tipo sobre, con botón tamaño oficio, color rojo, sin divisiones.
 1 cola fría de 225 g.
 1 caja de tizas de colores gruesas (tipo jumbo).
 1 caja de témpera de 12 colores
 2 pliegos de papel kraft.
 2 cajas de plasticina grande no tóxica.
 2 cajas de 12 lápices de colores de madera triangulares (marcar cada lápiz con nombre y
apellido).
 1 caja de 12 lápices de cera.
 1 pack lápices scripto 12 unidades de buena calidad.
 6 lápices grafito triangular marcados.
 1 plumón permanente de punta redonda, negro.
 4 plumones de pizarra (rojo, verde, azul, negro).
 1 estuche grande con nombre.
 2 gomas de borrar.
 3 pegamentos en barra
 2 sacapuntas con recipiente.
 2 pinceles espatulados Nº 10 y Nº 4.
 1 tijera punta roma con cinta con nombre. (Vigilar si es necesario el uso de tijeras para
zurdos).
 2 cajas plásticas de helados de un litro, vacías y limpias.
 1 paquete de model pasta de 500 grs.
 1 juego didáctico (por ej: cubos conectores, encaje, cuentas) no lego.
 2 sobres de lentejuelas.
 1 bolsa de género de 40x40 cm con una muda de ropa completa, (no debe ser de uniforme).
 1 set de glitter (lápiz escarcha)
 2 cintas de embalaje transparente.
 1 cinta doble contacto
 1 caja de zapatos con tapa, forrada en color rojo.
 1 masking tape de 3,5 cm de ancho aprox.
 1 scotch transparente
 3 pliegos de papel de volantín (blanco, rojo y azul)
 1 bolsa de ojos locos.
 1 bolsa de pompones.
ÚTILES DE ASEO:
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4 rollos toalla absorbente por semestre.
1 jabón líquido con dosificador al año.
3 cepillos de dientes con tapa protectora.
1 pasta dental.
1 vaso de plástico.
1 bloqueador solar, marcado con nombre y apellido.
4 cajas de pañuelos desechables.
4 paquetes de toallas húmedas.
1 botella de plástico para agua con boquilla. (altura máxima: 14 cms.) marcada con nombre y
apellido.

JORNADA EXTENSA
Los alumnos de Jornada Extensa deben traer además:
o 3 cepillos de dientes con tapa protectora y vaso de plástico con nombre.
o 1 delantal que tengan en casa, marcado con su nombre y apellido.
o 5 toallas absorbentes.
o 4 paquetes de toallas húmedas.
o 1 desinfectante en aerosol.
o 1 block de dibujo Nº 99.
o Témpera de 6 colores.
o 1 bolsa de figuritas de goma eva.
o 1 bolsa de pompones (distintos tamaños y colores)
o 1 carpeta oficio tipo sobre con botón.
o 1 tijera punta roma
o 12 lápices scripto.
o 1 estuche conteniendo: lápiz grafito, sacapuntas, pegamento en barra, 12 lápices de colores
de madera, 1 bolsa de limpiapipas.
o 1 bolsa de género marcada con ropa de recambio (1 polera, 1 pantalón o short y dos mudas
de ropa interior) todo debidamente marcado con su nombre y apellido.
o 1 bloqueador de sol personal (chico)
o 1 jabón líquido con dosificador.
o 2 cajas de pañuelos desechables.
Para el taller de cocina:
o 10 platos plásticos.
o 10 vasos plásticos.
UNIFORME DAMAS Y VARONES:
 Buzo oficial del colegio.
 Polera blanca con logo del Colegio.
 Shorts o calzas del Colegio.
 Calcetines blancos.
 Zapatillas blancas con cierre americano (velcro)
Niñas: Delantal cuadrillé azul con franja roja de 3 cm de ancho en el puño derecho y franja verde de
3 cm de ancho en el puño izquierdo. Puños elasticados. Nombre visible en el lado izquierdo.
Niños: Cotona beige con franja roja de 3 cm de ancho en el puño derecho y franja verde de 3 cm de
ancho en el puño izquierdo. Puños elasticados. Nombre visible en el lado izquierdo.
NOTAS: No se aceptarán prendas de vestir diferentes de las señaladas. Todas las prendas deben
estar correctamente marcadas con el nombre y el curso en etiquetas duraderas.

LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME (DAMAS Y VARONES)


“Alefrán” de Cecilia Torreblanca; Pedro de Valdivia 1783, local 16, Providencia.
Teléfono 222 047 324, celular 996 913 943, ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com



Margarita del Villar: Ortúzar 201, Ñuñoa. Teléfono 222 661 785 celular 992 221 890
m.caceres@margaritadelvillar.cl, www.margaritadelvillar.cl



Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, teléfono 222 392 271, celular 995 344 941. Horario
de atención: 09.00 a 13.00 y 17.00 a 21.00 horas.

2

NOTAS:
1.

Los textos de inglés se venden con descuento indicando el nombre del Colegio, en La Librería
Inglesa, avenida Pedro de Valdivia 47, Providencia.

2.

El libro de inglés debe venir marcado en la tapa con letra legible. Sacar el audio CD para que
permanezca en casa.

3.

Editorial S.M. aplicará 30% de descuento con cupón (disponible en Secretaria CUS a partir
del 14 de enero) por la compra de textos escolares en Dieciocho 173, Santiago o en Av.
Providencia 2594, local 319 y 520 (galería Pirámide del Sol), Providencia. Servicio de atención
al cliente: 600 381 1312.

4.

Todos los útiles (especialmente lápices, crayones y témperas) deben venir marcados uno por
uno; en caso contrario se devolverán.

5.

Los materiales deben ser entregados personalmente por el apoderado, el 02 de marzo entre
las 12.00 y las 13.30 horas o el 03 de marzo entre las 08.30 y las 10.00 horas a las
respectivas Educadoras.
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