Colegio San Pablo
Nonato Coo 3850
Puente Alto

LISTA DE ÚTILES PRE KINDER
2018

Todos los útiles deben ser marcados con Nombre y Apellido del alumno.
Se deben traer el primer día de clases.
10 Fotografías tamaño carné, en color y con nombre.
01 Bolsa de género color verde de 50x50 cms. (reemplaza a la mochila), con elástico en el
borde, marcada con nombre en grande y con distintivo a elección reconocible por el niño.
01 Agenda del colegio San Pablo.
01 Caja transparente (6 litros) sin tapa.
02 Cuentos de lectura (tamaño oficio y no tradicionales).
01 Estuche con cierre. Para lápices.
03 Lápices grafito. Nº 2.
02 Cajas de lápices de colores (largos y de buena calidad).
01 Estuche marcadores jumbo (12 unidades).
02 Gomas de borrar, grandes.
01 Caja de lápices de cera (12 colores).
02 Cajas de plasticina (no tóxica y que no manche).
01 Caja de témpera de 12 colores.
01 Cola fría de 100 ml.
01 Pincel redondo Nº 12.
01 Tijera punta redonda.
01 Bolsa de palos de helado. (Tamaño grande, de colores).
01 Bolsa de palos de helados (tamaño chico de colores).
01 Plumavit (tamaño oficio) forrada de tela verde.
04 Plumones para pizarra punta fina (negro, rojo, azul) para uso individual
01 Borrador para pizarra (pequeño).
01 Set de adhesivos con glitter (con escarcha, colores a elección).
01 Sacapuntas con porta residuos.
02 Rollo de cinta de embalaje, transparente.
02 Pegamentos en barra grandes (no tóxicos y de buena calidad).
01 Pliego de papel kraft
01 Block de dibujo Nº99
01 block de dibujo chico.
01 Block de cartulinas de colores.
01 Block de cartulina española.
01 Carpeta archivador color verde. (Plastificada).
01 Sobres de papel lustre de 10x10 cms.
01 Set de goma eva (10 unidades).
01 Títere de mano.
01 Cuaderno universitario CROQUIS.
01 Bolsa legos de pieza grande.

02 Pliegos de papel crepé a elección
01 Ovillo pequeño de lana color a elección
01 Libro caligrafix “Trazos y letras n°1” (Nivel transición 1).

Textos de lectura domiciliaria:
Título

Autor

Editorial

Mes a evaluar

“La Bufanda Verde ”

Víctor Nado.

Algar

Abril

“ Choco encuentra una mamá”

Keiko Kasza.

Norma

Junio

“El Tigre y el Ratón ”

Keiko Kasza.

Norma

Agosto

“ De a dos ”

Mari Ferrer y Paula
Vásquez

Alfaguara Infantil

Octubre

Colegio San Pablo
Nonato Coo 3850
Puente Alto

ÚTILES CUIDADO PERSONAL, OTROS.
Todos los útiles deben venir marcados con nombre y apellido.
Se deben traer el primer día de clases.
01 Estuche transparente con presilla para colgar y debe guardar dentro:
Cepillo de dientes. Marcado.
Vaso plástico de color blanco o transparente. Marcado.
Pasta dental.
Toalla de género color verde, con elástico para colgar al cuello. Nombre
bordado.
01 Individual de género.
01 Servilleta de género con elástico para colgar al cuello.

Artes
01 Pechera color a elección. Marcada.
01 Par de manguillas color a elección. Ambas marcadas.
01 Bolsa de género blanca de 20x20 cms. para guardar pechera y manguillas, marcada
con nombre y apellido (con distintivo a elección reconocible por el niño).

