Colegio Mixto Inmaculada Concepción de Talcahuano

Lista de Útiles para PRE – KÍNDER. TEMPORADA ESCOLAR 2022
Materiales de uso frecuente:
-

1 Caja de 12 lápices de colores largos triangular jumbo.
1 Caja de 12 lápices de cera triangular jumbo
1 Caja de plasticina 12 colores
1 Tijera escolar con resorte (grabar con nombre del alumno)
1 Pegamento en barra 36 gr
1 Block medium N180 1/8
4 Lápices gráfito triangular jumbo
1 Estuche de género con cierre: goma de borrar y sacapunta doble con deposito
1 Témpera sólida 12 colores
1 Plumón para pizarra (uso exclusivo del niño), color negro y con 1 recarga
1 Libro para colorear tema libre elección (más de 15 hojas)
6 Masas estilo play-doh
1 Pizarra blanca chica más borrador (20 X 30 cm)
2 Soporte corrector de escritura ( ayuda a los niños a tomar correctamente el lápiz)
3 Papel lustre origami 16x16 cm
Cuaderno universitario 100 hojas croquis.

Material uso esporádico
-

1 Caja de plasticina 12 colores
1 Block medium N180 1/8
1 Témpera sólida 12 colores
1 Plumón para pizarra (uso exclusivo del niño), color negro y con 1 recarga
1 Libro para colorear tema libre elección (más de 15 hojas)
6 Masas estilo play-doh
1 Pizarra blanca chica más borrador (20 X 30 cm)
2 Soporte corrector de escritura ( ayuda a los niños a tomar correctamente el lápiz)
3 Papel lustre origami 16x16 cm
1 Carpeta de cartulina
1 Carpeta de papel volantín

Uso diario personal
-

1 Mochila SIN RUEDAS
1 Delantal blanco BORDADO CON SU NOMBRE Y PRESILLA
1 Bolsa de género para guardar su colación BORDADA CON SU NOMBRE
1 Uniforme: equipo de ed. física (buzo del colegio, polera y zapatillas blancas con
velcro) TODOS MARCADOS CON SU NOMBRE

NOTA: Todos los materiales deben venir marcados con el nombre. Parca, polar, gorro, cuello,
bufanda y accesorios tienen que ser color azul marino (marcados con nombre) .
-Otros materiales se solicitarán durante el año según las unidades que se programen
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