Colegio Mixto Inmaculada Concepción de Talcahuano

Lista de Útiles para Kínder. Temporada Escolar 2022
Materiales de uso frecuente
-

1 Cajas de lápices de color largo 12 UN +3 UN bicolor piel
1 Caja de lápices scripto 12 colores
1 Caja de lápices cera 06 bicol colores madera
1 Tijera punta roma
1 Pegamento en barra 36 gr
1 Adhesivo pega pen 50 ml
1 Lápiz de mina triangular
Goma de borrar
Sacapuntas con deposito
2 Plumones para pizarra azul y rojo (uso exclusivo del niño/a)
1 caja de tiza de 12 unidades sin polvo
2 Soporte corrector de escritura (ayuda a los niños/as a tomas correctamente el lápiz)
1 Estuche con cierre
1 Cuaderno universitario liso 100 hojas 7mm

Nota: Estos materiales tienen que ser repuestos por el apoderado en caso de que se acaben.
Materiales de uso esporádico
-

1 Block Liceo 60
2 Sobre de papel lustre origami
1 Témpera 12 colores
1 Pincel plano sintético número 10 y 6
1 Témpera sólida neón 6 colores
6 Masas estilo Play-doh
1 Caja de plasticina 12 colores
1 pizarra blanca chica 20 x 30 cm. más borrador
1 Paquete de palos de helados
1 Bolsa de palotines de madera 10 gr
1 Bolsa de limpia pipas
Lentejuelas
Lana
Durante el año se solicitaran otros materiales según planificación

Nota: Estos materiales se solicitaran vía agenda con anticipación.
Uso diario y personal
-

1 Bolsa de género con el nombre para la colación
1 Mochila sin ruedas
Delantal blanco con el nombre bordado y presilla
Equipo de educación física del colegio
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-

Uniforme: Pantalón gris o falda cuadrille burdeo, blusa o camisa blanca, corbata del colegio,
suéter azul marino, bléiser azul marino, calcetas azul marino y zapatos negros.

NOTA: Todos los materiales deben venir marcados con nombre. Parka, polar, cuello, gorro,
guantes, bufanda y accesorios deben ser azul marino y deben venir marcados con el nombre de su
hijo/a.
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