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Estuche que contenga:
lápiz grafito ancho triangular
goma
Regla de 15 cm.
Saca puntas con depósito, para basura.
Lápices de colores tamaño normal triangular.
Pegamentos en barra mediano
Tijera punta redonda de buena calidad
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Cuaderno college de ciencia (solo para alumnos nuevos).
Carpetas plastificadas con acoclip de color: amarillo, azul, roja
y verde
Croquera 100 hojas tamaño carta (21 x 27)
Bolsa para libro de biblioteca (sólo alumnos nuevos)
Bolsa de género marcada con nombre y curso ( colación)
Fotos tamaño carnet
Gomas de borrar (grande)
Caja de plumones finos de 12 colores.
Caja de plumones de 12 colores tipo jumbo

1
1
2





Caja de 12 lápices de colores tamaño normal triangular.
Lápiz grafito tamaño jumbo triangular
Lápices grafito normal triangular
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Marcador permanente negro punta redonda
Marcador de pizarra color negro
Marcador de pizarra color a elección
Cajas de plasticina 12 colores (buena calidad)
Masas para modelar
Set de stickers de motivación
Set de stickers de números y letras
Metro de hilo elasticado grueso
Envase de plástico de 1 litro en forma de cilindro como de 1 litro
de helado.
Metro de velcro adhesivo
Set pequeño de pompones de colores
Paquete de lentejuelas, grandes
Set de ojos móviles
Bolsa de palos de helado de colores
Bolsas de palos baja lengua
Set de botones
Set de cuentas de madera o plástico ( para ensartar lana)
Set de cuerpos geométricos de plumavit
Set de letras adhesivas de goma Eva
Set de figuras adhesivas de goma Eva
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Punzón punta de acero de buena calidad ( solo alumnos
nuevos)
Cintas de embalaje transparente
Cintas doble faz (blanca)
Rollo de papel engomado de color
Rollos de tela engomada ancha
Rollo de tela engomada angosta
Scotch pequeño
Barras delgadas de silicona transparente
Pegamentos en barra grandes
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Set de témperas sólida en barra
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Block de dibujo tamaño normal
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Block de dibujo mediano Nº 99
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Bastidores de 20 x 30

1
20
10
3
3
1








Pizarra magnética de 28 x 21 .Uso personal
Láminas para termo laminar oficio gruesas
Fundas plásticas tamaño oficio
Pliegos de papel Aconcagua
Pliegos de cartón forrado: celeste, negro, color a elección.
Pliego de papel de regalo (diseño infantil, motivos grandes)
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Paquete de papel lustre origami de color o diseño ( 15 x15 cm)
Carpeta de goma eva Glitter
Carpetas de cartulina española
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Carpeta de cartulina de colores
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Carpeta de cartulina fluorescente
Carpeta de papel entretenido
Carpeta de papel diamante vegetal
Caja de bolsas grandes con cierre hermético tipo ziploc
Paquetes de toallas húmedas
cajas de pañuelos desechables
Sobres de escarcha de distintos colores
Cubo Rubik
Set de bloques y palitos de colores de madera ( librería)
monedas de $ 1 o más de este valor
Rompecabezas de madera ( Evitar ilustraciones de Disney)
Mazo de naipes
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UTENSILIOS DE CASA EN DESUSO:


Ollas, tetera, plancha, batidora, cucharón, espátula, microondas, secador de
pelo, plancha de pelo, tamaño real (elegir lo que tenga en casa)



1 Disfraz para juegos de roles (profesiones u oficios como: bombero,
carabinero, enfermera, doctor, constructor, mamá, papá, y accesorios que
complementen dichas profesiones u oficios etc.)

UNIFORME DE PRE-BÁSICA:
 El uniforme es el buzo del colegio: pantalón gris, polera roja y polerón negro y
gris, calcetines blancos, zapatillas blancas o negras, shorts o calzas negras y 1
gorro del colegio (tipo jockey).
 1 Muda completa de ropa, que debe permanecer todo el año dentro de la
mochila.
 1 Mochila grande con o sin ruedas de tamaño adecuado, que permita
transportar de manera autónoma todas sus pertenencias, tanto en invierno
como en verano.
 Cuadernillo de grafomotricidad: Lugar de venta por definir.


Los útiles deben ser entregados en la sala de clases el martes 27 de febrero
desde 10: 00 a 11:30 horas, y deberán venir en una caja de cartón o bolsa
que tenga marcado en forma visible el curso y nombre completo del alumno.



Todas las prendas, (uniforme y muda) deben estar marcadas con el
nombre y apellido de manera clara y visible.

