LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PREKINDER 2021
Estimadas Familias:
La modalidad de trabajo para el año 2021 será que, cada estudiante guarde sus
materiales en el hogar y sólo deberá traerlos cuando se les solicite.
Debido al periodo de pandemia y protocolos los materiales deber de uso exclusivo del
estudiante, por tal motivo se solicita que en las mochilas deben traer diariamente:
estuche completo con todos los materiales marcados en su interior. El estuche debe
portar: tijera punta roma, lápiz grafito, goma de borrar, pegamento y lápices de colores.
Estos materiales se deben ir reponiendo de acuerdo a su uso.

Materiales que debe tener en casa:
1 croquera grande
1 Block de dibujo Nº 99 (20 hojas)
1 Barra adhesiva de 40 gramos
1 Caja de lápices de colores (12 colores grande y de madera, marcar cada uno de los
lápices con el nombre y apellido)
1 Caja de lápices de cera (12 colores)
1 Caja de témpera de 12 colores (no tóxico)
3 pinceles N° 2, 4, 8
1 Lápiz grafito Nº 2
1 Tijera punta roma
1 Sacapunta con recipiente adherido (básico, sin diseño)
1 Estuche con cierre, marcado con nombre y apellido.
1 Goma de borrar
1 Pizarra acrílica blanca sin diseños 30x30
4 plumones de pizarra (rojo, negro, azul, verde)
1 bolsa de palos de helado color madera
1 bolsa de palos de helado de colores, tamaño jumbo
1 cuaderno universitario, 100 hojas cuadriculado.
1 sobre de papel lustre 10x10.
En la medida que necesitemos otros materiales los solicitaremos a través de
comunicaciones.
Importante:
Durante las clases presenciales debe:
• Portar mascarilla (tener una de repuesto en la mochila)
• Una botella plástica con agua para beber durante la jornada.
• Todos los materiales de uso personal deben venir marcados con lápiz permanente
o bordados con el nombre y apellido de la niña o niño.
• Se solicita que la mochila sea sin carro ni ruedas (por uso de perchero y espacio)
•
-

Se sugiere que cada estudiante porte un kit de autocuidado, en la eventualidad
que se requiera:
Pañuelo desechable de uso personal
Toallas húmedas de uso personal
Alcohol gel individual para uso personal

Uniforme :
Durante el periodo de pandemia los estudiantes asisten con el buzo del colegio, ya que la
ropa debe ser lavada diariamente. Existe la opción de alternar con un pantalón de buzo de
color azul y polera blanca.
Niñas
•

1 delantal cuadrillé azul marcado con el nombre completo del (la) estudiante al
lado izquierdo. Antes de llegar al puño, pegar una cinta de 2 cm de ancho, en el
brazo derecho será de color rojo y en el brazo izquierdo de color verde.

Niños
• 1 Cotona café marcada con el nombre completo del (la) estudiante al lado
izquierdo. Antes de llegar al puño, pegar una cinta de 2 cm de ancho, en el brazo
derecho será de color rojo y en el brazo izquierdo de color verde.
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