Lista de útiles

Prekinder

UTILES DE TRABAJO
1MOCHILA SIN RUEDAS tamaño mediano
2 Cuadernos college cuadro(80 hojas)
2 forros plásticos: azul, rojo college
1 estuche amplio con cierre que contenga:
 1caja de lápices de colores
 2 pincel N° 6 y N° 10
 1 tijera punta roma buena calidad
 4 lápiz grafito sin goma
 2 gomas de borrar grande
 1 sacapuntas con tapa para
residuos
 1 set plumones 12 colores
4 Barras de pegamento tipo Stic fix o similar,
no tóxico, buena calidad, grande
1 Carpeta con azul con elástico
4 plumones de pizarra: 1Rojo,1 verde, 1azul y
1negro.

2 marcadores permanentes
1 cartulina fluor
1 caja de témpera 12 colores
1 caja de plasticina 12 colores
2 frascos pegamento lavable 120grs o
superior. (no silicona)
2 block chico tamaño liceo
1 cartón forrado blanco
1 Sobre cartulina Española.
1 sobre cartulina entretenida
2 pliegos de cartulina blanca
2 pliegos cartulina metálica 1 plateada 1
color LIBRE ELECCIÓN
3 pliegos de papel lustre 1 verde 2 libre
elección
2 pliegos de cartulina de color 1 verde 1
libre elección
2 cartón forrado de color 1 CAFÉ 1 NEGRO
4 pliegos de papel kraft
1 pechera plástica para pintura
1 masa play dho
2 agujas de lana metálicas punta roma
3 corchos de botella
2 cintas scoth ancho y transparente
1 cinta de papel masking ancho mediano
1 pechera plástica si almuerza antifluído
1 pechera para pintura género antifluído
1 sobre papel entretenido
1 cuento o fábula leyenda poco texto
láminas grandes
1 juego de encaje o conector para 5 años
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MARZO
Niñas:Delantal diario según modelo
Niños:Cotona diaria según modelo
Niñas: Uniforme según modelo, calcetas color
verde botella , polera piqué amarilla manga
larga o corta según temporada, calzado negro
Polar verde .
Adornos del cabello cintillo, collet amarillo o
verde/amarillo
Niños: polera piqué amarilla manga larga o
corta según temporada, pantalón gris, medias
gris, calzado negro,polar.
INVIERNO
complementario niñas abrigo
Niños :polar o parka o chaqueta
PSICOMOTRICIDAD
Tenida deportiva oficial del jardín
Opcional niñas: calza corta o larga según
temporada
Opcional niños: short.
Zapatillas color adhoc y no urbanas
1 delantal blanco o pechera según modelo
para los días de taller de ciencias. marcado

TEXTOS
Lenguaje :Trazos y letras N1

CALIGRAFIX

Matemáticas :lógica y Números N1 Caligrafix
Asegurarse que todos los textos correspondan
a la última edición


VENTA DE UNIFORME
VENTA DE UNIFORME
tejidos claret
pasaje3 locales 2-4 feria persa
+59954567681
Sra Patricia consultas stock-horario de atención

Recepción De preferencia: Desde 3 Enero al 28
del mismo mes o 24-25 de Febrero jornada mañana
DUDAS :572426927 / wathsaap
+56989492073 jardin@talpiot.cl

Materiales emergentes:
Es probable que la docente solicite por
2 Toallas de papel 150 MTS c/u
escrito algún material de acuerdo a la
2 PQT. Servilletas 100 unidades c/u
efeméride o tema de la
1 servilleta diaria en lonchera o bolsa de colación.
semana.(EJ:algodón,semillas ,cordón,esfera plumavit

Higiene y aseo personal

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

,paja ,1 globo ,u otros para taller de ciencias.

