LISTA DE MATERIALES PRE KINDER 2020
4 Fotos tamaño carné actualizada (puede solicitar sea tomada en el colegio en marzo)
Agenda del colegio (Se compra en secretaría)
5 Carpetas plastificadas con acco-clip (colores verde, amarillo, rosado, celeste, naranjo)
1 Carpeta de cartulina española
1 Carpeta de papel entretenido
1 Carpeta de papel volantín o seda
1 Pegamento UHU glue pen o pega pen 50 ml marcado
2 Adhesivos en barra grandes, 40 grs.
2 Barras de silicona grosor mediano
1 Cinta Masking-tape (4 a 5 cms de ancho)
1 Rollo de cinta doble contacto.
5 Láminas de termolaminar tamaño oficio
1 Block de papel entretenido (16x16)
1 Block de papel lustre ORIGAMI (16x16)
2 Block de dibujo Medium 99
2 Block de dibujo Liceo 60
10 Globos de colores surtidos
1 Frasco de témpera colores alegres de 250 cc ( no rosado)
1 Caja de pintura para dedos
2 Potes de masa PLAY-DOH (140 grs)
1 Caja de broches dorados
1 Pote de maquillaje artístico color a elección
5 Alfileres de gancho medianos
5 Colet
5 Cordones redondos de zapato, colores llamativos.
1 Croquera normal tamaño CARTA
1 Tijera punta roma, sin adornos, marcada con nombre y apellido
2 Cajas de lápices de colores de 12 colores, redondos (marcados de a uno (no bicolor)
1 Sacapuntas metálico tradicional y 1 goma de borrar.
2 Lápices grafito n°2 sin goma redondos
1 Caja de lápices de cera gruesos, 12 colores
1 Caja de marcadores 12 colores (más gruesos que los scripto)
1 Pack de glitter transparente con escarcha
2 Plumones permanentes 1 negro y 1 color a elección
2 Plumones de pizarra colores (NO ROJO O NEGRO)
1 Pincel de paleta N°12
3 Estuches grandes modelo tradicional con cierre (revisar que quepan los lápices)
2 Pliegos de papel kraft (1 con diseño y 1 normal)
1 Pliego de papel mantequilla
1 Pliego de papel crepé color a elección (no rosado)
1 Pliego de papel lustre
1 Pliego de papel entretenido
2 Pliegos de cartón forrado de color
3 Metros de cinta satin de 2.5 cms de grosor (no rosada)
2 Metros de velcro adhesivo blanco
1 Pizarra magnética de (25x30 cms)
2 Sujetadores tamaño mediano
1 libro de colorear motivos grandes
1 Caja plástica transparente con tapa click tamaño mediano.
1 pelota de tenis
1 Bolsa de manualidades a elección (ojitos, pompones, figuritas goma eva)

50 Bolsas plásticas de 35x50
1 Balde de encaje de goma eva (tipo cuentas)
2 Cajas de bolsas tipo Ziploc (1tamaño grande y 1 chica)
Platos, cucharas, tenedores desechables (20 de cada uno).
1 Individual de género de 40x30 cms marcado
1 Toalla de 30x40 cms marcada y con tirita para colgar
1 Calzón, 1 par de calcetines blancos y 1 panty para muda (1 talla más de la que usa) marcados.
1 Falda de tul cualquier color para disfraz.
2 cintas de raso de 1 metro de cualquier color con manilla, para Música
carpeta color a elección con acoclip. (para archivar hojas) MARCADA, para Música

Notas:
1.- Los materiales personales deben venir marcados con nombre y apellido.
2.- El buzo deportivo, falda deportiva o calza, poleras (cuello celeste para educación física) y piqué con
cuello y botones (para los otros días) y delantal corresponden al modelo del colegio con el nombre
bordado.
3.- TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADAS CON NOMBRE Y
APELLIDO Y EN EL CASO DE PARKAS, COLOR AZUL Y CON TIRITA PARA COLGAR. PARA EL INVIERNO SE
SUGIERE TENER UN POLAR AZUL SIN MANGAS PARA USAR SOBRE EL DELANTAL. (QUEDA EN EL
COLEGIO) USAN ZAPATILLAS DE GIMNASIA (MARCADAS) Y CALCETINES BLANCOS
4.- Las marcas son sólo sugerencias y fueron solicitadas por la calidad del producto. Elegir siempre
productos no tóxicos.
5.- La mochila debe ser del tamaño para transportar una carpeta tamaño oficio. No usan lonchera, la
colación se transporta en la mochila adentro de una bolsa plástica. Deben traer colación desde el
primer día de clases y debe ser saludable.
6.- Delantal modelo marinero del colegio, debe venir con nombre y apellido bordado adelante.
(Consultar en el colegio)
7.- Las niñas de pre-escolar no usan el uniforme de falda escocesa, sólo buzo del colegio.
Los materiales deben ser entregados los 2 días hábiles antes de entrar a clases en las respectivas
salas, en horario de 9:00 a 12:00 hrs. No se recibirán materiales los días de entrada de las alumnas,
ya que interrumpen la atención de ellas.
Para la información de entrada de las alumnas año 2020
Educadora Pre-kinder : Sra. Paulina Domínguez Asencio.
Asistente: Sra. Sandra Arcaya

consultar PÁGINA WEB del colegio.

