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Hermana de la Providencia
Enseñanza Pre-básica.
LISTA DE ÚTILES ESCOLAR
KINDER 2018

 1 Cuaderno de caligrafía Horizontal 100 hojas tipo college (con forro color anaranjado)
 2 Cuadernos universitarios de cuadros grandes de 100 hojas (forros azul y rojo) marcados con sus
nombres.
 Una croquera de croquis 100 hojas (tamaño carta).
 1 pliego de papel kraff.
 2 block cartulina color
 1 block cartulina española
 1 block de goma eva escarchada
 10 goma eva (2 amarilla, 3 rojas, 2 anaranjada, 2 verdes, 1 rosada)
 3 paquetes de papel lustre pequeño (brillantes)
 1 bolsa de palos de helados de colores gruesos.
 1 bolsa de palos de helado delgados color madera
 2 sobres de lentejuelas colores vivos
 3 block tamaño liceo.
 6 siliconas en barra (para uso del adulto)
 1 frasco de silicona líquida (para uso del adulto)
 2 cajas de lápices de 12 colores (palo, marcar cada uno)
 2 cajas de lápices de cera
 2 cajas de lápices scripto.
 2 cajas de plasticina.
 1 estuche con cierre y nombre.(uso en el colegio)
 1 cajas de lápices grafitos de 6 unidades.
 2 gomas de borrar
 3 pegamentos en barra grande
 2 plumones para pizarra colores (rojo, negro)
 1 plumón permanente punta fina color negro.
 1 cinta de embalaje transparente.
 2 carpetas plastificadas rojas
 1 caja de tiza 12 colores
 1 tijera punta roma (marcada)
 1 aguja de lana
 1 ovillo de lana color a elección
 1 individual de género (marcado con su nombre y debe ir diariamente en la mochila)
 1 toalla de mano con elástico para colgar(marcada con su nombre)
Uniforme Escolar:
 Insignia, jumper azul marino, blusa blanca, corbata, buzo y delantal institucional.
 Zapatos de colegio color negro.
 Parka color azul.
 Pantys y calcetas color azul
 Polerón y Chaleco color azul
 Accesorios de peinado (coles, cintillos, pinches etc, deben ser de color rojo, azul o blanco.
 Todo material debe venir marcado con su nombre y apellido
 Los útiles deben ser entregados la segunda semana de clases.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: www.colegiostarosa.cl

BLOG: prekindercsr.blogspot.cl (Tía María Isabel)
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