Colegio Madres Dominicas
Concepción
LISTA ÚTILES ESCOLARES PRE-KINDER – 2019
El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar. En caso de necesidad de otros
materiales, no incluidos en la lista e imprescindibles para el buen desarrollo de las actividades de
aprendizaje, serán solicitados durante el transcurso del año.
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MATERIALES
Texto Inglés: Happy Charms 2, Edit. SM
Libro Caligrafix Nº 2 (Lógica y números)
Carpeta plastificada con acoclip color rojo
Témpera de 250 cc (color a elección) y 1 mezclador
Témpera de 250 cc de color blanco y color piel.
Cajas lápices de madera de 12 colores (marcados)
Caja de lápices de cera 12 colores (marcados)
Caja marcadores de 12 colores gruesos
Tijera punta roma de buena calidad (color rojo)*
Caja de plasticina triangular
Pincel Nº 5 y 6
Pegamento en barra grande (alta adherencia)
Lápices grafito
Plumón de pizarra distinto color
Masa de colores con molde
Plumón permanente color negro punta fina (0.5 ó 0.7)
Barras de silicona transparente
Block de goma eva
Cinta de papel de alta adherencia grueso (pegote)
Paquete de palos de helado y 1 paquete con color
Cola fría 500 cc
Block H 10
Block liceo
Block cartulina de color
Block cartulina española
Block papel entretenido
Block goma eva glitter
Block láminas de corcho
Block cartón corrugado
Pliegos de papel kraft grandes
Pliegos de papel volantín o crepé
Paquetes de papel lustre (10X10)
Estuche con 1 sacapuntas y 2 goma de borrar
Rollo papel choclo
Láminas termolaminar tamaño oficio
Juego didáctico (pesca milagrosa, animales de plástico, balón de goma, puzle
de madera, bloques lógicos, etc.)*
Caja plástica (3 ó 6 litros)
Hojas color tamaño oficio
Paquete de palos de brochetas
Paquete de globos

1

Rollo papel de choclo
Botones, 1 ovillo de lana, 1 aguja de lana
3
Sobre de escarcha
1
Set paño lenci
ÚTILES DE ASEO
1
Toalla pequeña con presilla para colgar
OTROS
Uniforme del Colegio (marcado con el nombre)
Buzo azul y celeste
Polera azul con celeste y logo institucional.
Zapatillas blancas
Parka institucional.
Delantal institucional: azul con aplicaciones escocesas.
1
Agenda escolar forrada obligatoria ( Cuando se encuentre disponible)
5
Fotos tamaño carné (*)
1
Bolsa para colación de género (con nombre)
1
Individual de género (con nombre)
1
Mochila sin ruedas
Los útiles marcados con un asterisco (*) deberán enviarse lo antes posible.-

Concepción, 14 de diciembre de 2019

