FUNDACION COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARVULARIA
Lista de Útiles Pre-kínder 2018
1 caja de lápices de colores (de buena calidad)
1 caja de lápices scripto
1 caja lápices de cera 12 colores (gruesos).
3 lápices grafitos.
1 tijera punta roma
4 pegamentos en barra grande
1 estuche grande. (Tipo cosmetiquero)
2 sobres de cartulina doble faz (española)
2 sobres de papel entretenido
2 sobre de Goma Eva con diseño
1 block chico.
1 perforadora mediana con diseño
2 cuadernos universitarios de matemáticas (uno tapa color Azul y otro tapa de color Rojo)
1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande
10 metros de cinta de género. (Tipo bebé colores variados)
3 hojas de papel cansón tamaño oficio (papel para tarjetas, colores claros)
1 cinta doble faz
1 set de stickers motivos infantiles de buena calidad
1 scotch tamaño mediano
2 láminas para termo laminar tamaño oficio
1 carpeta con acoclip (morada)
1 pizarra (pequeña) 28 / 21 cm. No se aceptarán otras medidas.
1 paquete de pinzas de ropa pequeñas (perros de ropa madera y de colores
1 pieza de pluma Vic de 28 x 21 centímetros forrada con género
1 caja de plastilina de buena calidad
1 caja pequeña de tiza de colores
1 madeja de lana colores variados
1 metro cinta navideña
1 sobre de limpiapipas
Cordón de seda (blanco, amarillos, verde, morado, naranja, azul, rojo) 3 metros de cada uno
2 paño lency cualquier color tamaño escolar
1set de arpillera de colores
1 Instrumento de percusión (no de plástico)
1 set de hojas de colores tamaño oficio
5 fotos tamaño carnet con nombre (traer Marzo)
1 bolsa de género para su colación (con nombre y apellido e la estudiante)
1 toalla de mano chica (con cinta para colgar y nombre de la estudiante)
Hábitos
Queridos apoderados les recordamos a ustedes que las niñas deben presentar autonomía en
relación al control de esfínter y específicamente saber ir al baño sola, se sugiere reforzar en casa
este hábito.
“SR. APODERADO, las marcas de los productos deben ser cuidadosamente seleccionados por su
aporte pedagógico, calidad y certificación de organismos competentes”.
La lista de útiles se recibirá completa, dentro de una caja o bolsa de reciclaje, con nombre, apellido
y curso al cual asistirá la alumna, durante la primera semana de clases. (Marcar cada lápiz con su
nombre)
EL UNIFORME Y BUZO DEL COLEGIO ES OBLIGATORIO, ZAPATOS Y
ZAPATILLAS CON VELCRO, NO MOCHILAS CON RUEDAS.

