JARDIN INFANTIL TALPIOT
LISTA DE UTILES ESCOLARES PRE KINDER 2018

UTILES DE TRABAJO
1MOCHILA SIN RUEDAS
1 Resma hojas tamaño Oficio- fotocopia
2 Cuadernos college cuadro(80 hojas)
2 forros plásticos: azul, rojo,
1 estuche amplio con cierre
1 Carpeta con elástico Azul
4 fundas plásticas con borde Azul
3 plumones de pizarra: 1Rojo,1 verde y
1negro.
1 marcadores permanentes
1 sobre cartulina flúor
1 set plumones 12 colores
1caja de lápices de colores
1 caja de tempera 12 colores
2 pincel pelo camello N° 6y 10
1 tijera punta roma buena calidad
3 cajas de plasticina 12 colores
2 gomas de borrar grande
4 lápiz grafito sin goma
1 sacapuntas con tapa para residuos
4 Barras de pegamento tipo Stic fix o
similar, no tóxico, buena calidad, grande.
1 frasco pegamento lavable 120grs o
superior.
1 block chico
1 sobre goma eva
1 Sobre cartulina Española.
1 Sobre papel corrugado
1 sobre papel entretenido
1 sobres de papel lustre 10x 10
2 pliegos de papel lustre
4 pliegos de cartulina de color
1 cartón forrado de color
2 sobres lentejuelas 2 escarcha
1 pliegos papel seda
1 brocha N
4 pliegos de papel kraft
1 pechera plástica para pintura
1 greda
1 aguja punta roma metálica
1 masa para modelar
1 pliegos papel crepé morado

OPCIONES PARA UNIFORME
 Opción1
Tejidos CLARET
Pasaje3 Locales 2-4 feria persa
(por zegers) Delantal, buzo, polera, short, cotona.
11:30- 14:00- 17:00-21:00 hrs.
Fono: 572310295
 Opción 2
La gran Liquidadora
Thompson 801
Fonos: 2413733- 2415673 – 63038798
Correo: ventas@dilmav.cl
Horarios de atención de Lunes a Sábado.
Día 10:30- 14:00 tarde17:00-21:00
Uniforme de Lunes a viernes
MARZO
-Las prendas de vestir delantal/cotona deberán estar
visiblemente marcadas todo en color verde oscuro.,
con nombre bordado al costado inferior derecho y el
nombre del jardín Infantil Talpiot costado superior.
-Todas las prendas de sicomotricidad, polera, calza,
short, chaqueta y pantalón debe tener todo bordado,
no escrito con lápiz, (EL Lápiz pasta o permanente no
constituye un medio efectivo)
-Niñas: Uniforme según modelo, medias color verde,
polera piqué amarilla manga larga o corta según
temporada, delantal según modelo.
-Niños: polera piqué amarilla manga larga o corta
según temporada, pantalón gris, medias gris, calzado
negro, cotona según modelo
SICOMOTRICIDAD
Tenida deportiva oficial del jardín
Opcional niñas: calza corta o larga según temporada
Opcional niños: short.
1 delantal blanco para los días de taller de ciencias.
1 Pechera plástica sin toalla sólo si almuerza.
-Zapatillas para taller de sicomotricidad (no de vestir)
de color adhoc al uniforme libre de luces, tachas,
distractores o urbanas.
CIENCIAS:
1 Delantal blanco con nombre bordado
ALMUERZO:
1 Pechera plástica sin toalla

RECEPCIÓN:

TEXTOS

2 AL 19 DE ENERO 09:00 A 15:30 HRS.,

Texto Lenguaje: Trazos y letras, N1 CALIGRAFIX
Texto Matemáticas: Lógica y números N1 CALIGRAFIX

26,27 Y 28 de febrero 2018 14:30 a 18:30 hrs
Textos escolares hasta el 16 de Marzo 2018
(asegurar que correspondan a última
edición)
Se sugiere productos de calidad y cantidad
requerida

UTILES DE ASEO
2 Toallas nova tamaño NOVA 150 MTS GIGANTE
2PQT. Servilletas 50unidades.
4 papel higiénico 100 mts cada uno

Un estuche grande con cierre que contenga: 1 cepillo dental, 1
pasta dental, peineta y colonia (opcional

