Lista de Útiles Escolares 2018
Prekínder

2
1
3
1
2
1
1
6
3
1
3
4
1
4
1
1
1
4
1
1
2
6

Blocks de dibujo chico.
Caja de acuarelas.
Cajas de lápices de 12 colores, delgados y grandes, Staedtler o Faber Castell (marca sugerida).
Caja de lápices de cera de 12 colores, grandes, Faber Castell (marca sugerida).
Carpetas plásticas con clip extensible (tipo gusano), tamaño oficio, tipo Data Zone, color amarillo (Prekínder A),
color verde (Prekínder B) , (marca sugerida).
Cinta de enmascarar ancha (masking tape), 3M (marca sugerida).
Croquera tamaño carta.
Destacadores, colores a elección.
Doble clips medianos de 24 mm.
Estuche grande de género Extreme o similar, con triple (3) compartimiento para los lápices, marcado con nombre
completo (marca sugerida).
Estuches de lápices de 12 colores Scripto o similar, Staedtler o Faber Castell (marca sugerida).
Gomas de borrar.
Juego didáctico de plástico tipo mecano, lego, bloques lógicos, tangrama (para niños entre 4 y 5 años).
Lápices grafito Nº 2 B, con forma triangular.
Lápiz grafito Nº 5 B.
Mantel plástico tipo cumpleaños.
Paño de aseo amarillo.
Pegamentos en barra grandes de 40 grs.
Pincel Nº 8.
Pizarra matemática y caligráfica sin borde, de 24 cms. x 30 cms.
Pliegos de papel Kraft sin diseño.
Plumones de pizarra blanca, tipo Uti Guti, colores fuertes (marca sugerida).

6 Plumones de pizarra blanca, colores a elección, punta 2.2 o punta redonda.
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Potes de masa para modelar, 130 grs., diferentes colores, tipo Play-doh marca Biz o Artel (marca sugerida).
Sacapunta sin dispensador.
Set de animales plásticos pequeños o 1 set de medios de transporte o autitos.
Set de cartulinas metálicas.
Set de cartulinas (26,5 cms. x 37,5 cms.).
Sobres de papel lustre chico.
Sobres de stickers para niños.
Témpera de colores fuertes de 250 cc.
Tijera de punta roma, Mundial mango negro o similar (para zurdo si su hijo/a lo requiere), marcada con nombre
(marca sugerida).
Plumón permanente, color negro.
Set de cartulinas entretenido.
Paquete de perros de ropa.
Paquete de palos de helado grueso.
Set de lana c/ aguja.
Tabla de punzar Evaflex (marca sugerida).
Bandejas de plumavit nuevas (tipo pollo o carne, no planas).
Estuche plástico tipo cosmetiquero con un vaso plástico irrompible y un cepillo de dientes no eléctrico. Este debe
venir todos los días dentro de la mochila, marcado con nombre. Se debe traer desde el primer día de clases.
Foto del niño/a antes del año (tamaño máximo 12 cms. x 18 cms.).
Foto familiar (tamaño máximo 12 cms. x 18 cms.).
Fotos tamaño carné, sin nombre, en colores (poner al reverso nombre y apellido).
Individual de género para el "snack", marcado con nombre (fácil de doblar o enrollar).
Mochila grande sin ruedas.
Revistas usadas por semestre.
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TEXTOS:
Lenguaje Prekínder, Proyecto Sé, Editorial SM.
Matemática Prekínder, Proyecto Sé, Editorial SM.
Big Fun 2 Student Book, Editorial Pearson.
Big Fun 2 Workbook, Editorial Pearson.
Notebook 2018, The Kent School, forrado con plástico transparente. Se adquiere en el colegio.
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Traer los textos marcados con nombre y apellido.
ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES:
1 Las editoriales que ofrecen los textos escolares, se han comprometido a venderlos en el Colegio, el día lunes 26
de febrero de 2018, de 9:00 horas a 13:00 horas.

2 Los puntos de venta de las Editoriales son:
Editorial Pearson, en Librería Inglesa:
* Pedro de Valdivia 47, Providencia. Fono: 222328853
* Vitacura 5950, Vitacura. Fono: 224131704
SM:
*Domingo Arteaga 581, Macul. Fono: 600 3811312
NOTAS:
1. En la lista de útiles escolares se sugieren algunas marcas que por su calidad son más durables y
manipulables, otorgando mayor eficiencia en el trabajo de los niños. Los padres y apoderados quedan en
libertad de decidir al respecto, de acuerdo a su criterio y presupuesto. Si los útiles escolares no fuesen de la
marca sugerida, estos igualmente serán aceptados.
2. El material deberá entregarse el martes 27 de febrero, en la mañana (de 9:00 hrs. a 12:30 hrs.) o en la tarde
(de 14:30 hrs. a 16:00 hrs.), en la sala de clases. No se recibirán materiales el primer día de clases.
3. Se solicita entregar el certificado de Control Olfalmológico, el día de la entrega de materiales.
4. Se solicita encarecidamente que los niños utilicen mochilas sin ruedas, tamaño grande, para evitar accidentes
en las escaleras y pasillos.
5. Los alumnos deben asistir a clases con el uniforme de Educación Física. Las zapatillas deben ser deportivas,
con velcro y buena amortiguación. Las prendas se detallan en nuestro sitio web.
6. El uniforme se adquiere en:
* First Option, Av Vitacura 6255, local 108, Vitacura (Pueblo del Inglés). Teléfono 222422196.
* Scolari, Balmoral 163, Las Condes. Teléfono 222128540.
7. Toda prenda del uniforme debe estar debidamente marcada con el nombre y apellido.
8. Las parkas, los polar y polerones deben tener una huincha para colgarlos en las perchas.
9. El inicio de año escolar 2018, es el lunes 5 de marzo.
10. El ingreso de los niños es desde las 8:00 horas. La jornada de clases es de 8:30 a 12:30 horas. Los talleres son
de 13:00 a 14:30 horas.
11. Los alumnos deberán traer diariamente una colación. Se entregará una lista con las sugerencias.

