LISTA UTILES
PRE KINDER 2020
COMPROMISO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
1. Puntualidad: respeto por el horario de llegada. Ingreso y salida de la jornada escolar, promoviendo así
directamente los valores de respeto y responsabilidad en nuestra comunidad escolar.
2. El uso de uniformes y la presentación personal; forma parte de la identidad del colegio y brinda protección
a los estudiantes en los lugares públicos.
3. Cumplimiento oportuno de los deberes escolares y la colaboración en trabajos educativos grupales.
4. Promover el diálogo en la resolución pacífica de conflictos de acuerdo a las actitudes interpersonales que
propicia nuestro proyecto educativo. (respeto, responsabilidad, consideración positiva, solidaridad,
comprensión empática y congruencia)




Caligrafic trazos y letras N°1 Lenguaje
Caligrafic lógica y Números N°1 Matemáticas.
TREE HOUSE 2 ENGLISH COURSE BOOK COMPASS PUBLISHING LUCAS FOSTER
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Cuaderno universitario 100 hojas de color rojo.
Lápices grafito
Plumones para pizarra. Rojo, azul o verde y 3 negros.
Plumón permanente negro.
Cajas de lápices de madera de 12 colores (tamaño jumbo)
Cajas de lápices de cera de 10 colores (gruesos).
Cajas de plumones tamaño jumbo.
Caja de lápices pastel
Pegamentos en barra grande
Cintas adhesivas de papel. 2 blanca y 1 de color. (maskin tape)
Cinta de embalaje transparente
Barras de silicona delgadas y largas.
Block chico
Block mediano N° 99
Estuche de cartulinas de color
Pliegos de papel kraft
Papel lustre 10x10
Estuches 1/8 de cartulina española.
Pliegos de papel volantín: 1 blanco, 1 azul y 1 rojo.
Resma de 500 hojas tamaño carta u oficio.
Láminas para termoláminar.
Pinceles N°10.
Témpera 250cc color a elección.
Sacapuntas con dispensador tamaño jumbo.
Tijeras metálica punta roma (buena calidad)
Gomas de borrar
Bolsas palos de helado 1 grueso de color, 1 color natural.
Set de escarcha en polvo (3 unidades)
Sobre de lentejuelas grandes con diseño.
Pliego de papel crepé.
Set de masa play dho, (6 unidades grandes)
Block de goma eva
Plasticina normal
Libro con dibujos para colorear
Caja acuarela (se sugiere en caja no en paleta)
Cola fría de 250 cc.
Bolsa de pompones de colores.
Paquetes de pinzas para ropa plásticos (de colores)
Cuento infantil (tapa dura)
Ovillo lana color a elección.
Pizarra acrílica caligráfica, de 30 x 20 aproximadamente.
Lámina corcho.
Mt. Arpillera
Platos de cartón
Pliegos cartulina color.
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Set de stickers.
Pieza de cinta de género de 1cm. de ancho color a elección.

MATERIALES PARA LA ASIGNATURA DE INGLÉS:
1 Sobre de stickers.
5 láminas para termolaminadora tamaño oficio.
2 mts de papel adhesivo transparante.
Materiales de aseo
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Cepillo dental marcado, (se avisará cuando se necesite cambiar)
Alcohol gel.
Vaso plástico marcado (no desechable)
Pastas dentales anuales.
Jabones líquidos 250cc. Anuales
Papel higiénico mensual.
Toalla de papel mensual.
Paños absorbentes
Limpiador multiuso
Desodorante ambiental desinfectante.
Pack de toallas húmedas.
Pack de unidades de pañuelos desechables en caja.
Toallitas desinfectantes

Se sugiere:
Comprar mochila con espacio amplio.
Rotular con el nombre del niño, la caja de materiales. No hacerlo uno a uno ya que se ocuparán en forma
grupal
Traer lista de útiles a partir del 28 de febrero, desde las 08:30 hasta las 13:30 horas.
UNIFORMES:
EDUCACIÓN FISICA: buzo de colegio. Polera del colegio, short o calzas del colegio, zapatillas de preferencia jogging blancas o negras,
todo marcado.
NATACION: traje de baño de una pieza para las niñas, gorro para piscina, bloqueador solar, toalla, chalas y accesorios ducha, todo
marcado.
NOTA: LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL USARÁN EL BUZO COMO UNIFORME.
DELANTAL:

TODA LA ROPA DE LOS ALUMNOS DEBE VENIR MARCADA CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO (BORDADO O CON
CINTA MARCADORA)

La información relativa a proveedores es solo a título indicativo, pudiendo apoderados acudir a otros
proveedores o confeccionar uniformes respetando y manteniendo colores y formatos respectivos a la
institución.
Los proveedores de uniformes y buzos son:
Pelz diseño
Irarrazaval 1816.
Esquina Manuel Montt
Fono :56 2 22041860
Ventas web: www.pelz.cl
Despacho por Chileexpress
o retiro en tienda.

Uniformes Naranja
www.uniformesnaranja.cl
Wsp: +569 93300968
Mail: Ingrid.von@gmail.com
Simón Bolívar 3741, entre
Manuel de Salas y Brown Norte,
horario a convenir, para probar y
retirar prendas. Entregas en
colegio y a domicilio.

Confecciones Margarita del Villar Ltda.
Ortuzar 201, Ñuñoa (febrero)
Teléfono 02 22661785
Celular 92221890
Mail: m.delvillar@margaritadelvillar.cl

Uniformes y Delantales
Gilda Miranda Varas
Pje Lantana 1331- paradero 19
La Florida
Celular +56988881639
Fono: 228391173
gildamirandavaras@gmail.com

