COLEGIO INTERCULTURAL TREMEMN

KINDER 2019
Lista de Útiles
MATERIALES DE USO PERSONAL
4 Cuadernos universitario de 100 hojas, cuadriculado (7mm). Dos Forrados de color rojo, uno de azul y uno celeste.
1 Carpeta con acoclip, de color amarillo.
1 estuche de género, con cierre marcado con nombre
1 Tijera punta roma.
3 Gomas de borrar.
1 Pincel espatulado n°10.
1 Pincel pelo camello n° 16 o n°14
2 Sacapuntas metálico con doble entrada y depósito para basura, marcado con nombre
1 Caja de lápices cera 12 colores
2 Caja de lápices colores de madera tipo jumbo (largos y grueso)
2 Plastilina de 12 colores
1 tarrito de masa de modelar
1 Estuche de lápices scripto (marcadores) de 12 colores
2 Lápices grafitos tipo jumbo (grueso).
2 Lápices grafitos normales
1 Destacador.
4 Plumones de pizarra. ( 1Negro, 1 Rojo, verde, azul)
1 Plumón marcador tela con punta fina.(Cualquier color)
1 Bolsa de tela “Bolsa de aseo”, marcada con nombre, que contenga 1 cepillo dental viajero, 1 vaso plástico y una toalla
tamaño infantil con elástico para colgar en el cuello todo marcado.
1 Rollo de cinta (doble faz Blanca).
1 Caja de Clip chicos.
1 Mantel de plástico.
1 Caja de doble clip (41mm) aprieta papeles.
1 Individual de tela con nombre
5 Bolsas de basura 70X90.
5 Bolsas de cierre hermético. 27x28 cm (Grandes)
5 Bolsas de cierre hermético. 22x18 cm (Chicas)
8 Fotos tamaño Carnet.
1 Set de lentejuelas de diferentes colores.
MATERIALES DE ASEO
MENSUAL
▪
▪

2 Rollos de papel higiénico.
2 Rollos de toalla de papel.

ANUAL
▪ 1
▪ 2
▪ 1
▪ 1

jabón líquido de 1 lt.
desinfectante ambiental en aerosol
paquete de toallas desinfectantes húmedas.
paquete de toallitas húmedas.

MATERIALES DE USO GENERAL
.
1 Estuche de papel entretenido. (Brillante).
1 Block de dibujo de tamaño 1/4.(99)
1 Block de dibujo tamaño 1/8. (180)
1 Estuche de cartulina de colores.
1 Bolsa de elásticos gruesos para billetes.
5 Pliegos de papel Craf.
3 Micas tamaño carta transparentes sin color.
15 Láminas para termo laminar tamaño oficio.
15 Fundas transparentes tamaño oficio.
2 Frasco de témpera 125 cc (morado y blanco)
8 Pegamentos en barra de 21 gr.
2 Estuches de papeles lustre.
6 Barras de silicona gruesa.
1 Cintas de papel engomado ancho blanco (masking tape).
2 Cintas de papel engomado delgada de color morado y verde (masking tape).

UNIFORME OBLIGATORIO
▪
▪
▪

Buzo institucional con nombre bordado.
Polera institucional (Piqué blanca) con nombre bordado.
Cotona beige para varones, delantal cuadrille azul para niñas, abotonado adelante, marcados visiblemente con
el nombre adelante; además una cinta de raso en cada manga, roja derecha y azul en la izquierda de
aproximadamente 1 cm de ancho cocida alrededor de la manga a unos 10 cm del puño, para el trabajo de lateralidad.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA
▪
▪
▪

Buzo deportivo institucional.
Polera azul cuello polo institucional.
Zapatillas deportivas.

IMPORTANTE:

▪

Para la seguridad y la autonomía de los alumnos se solicita uso de mochila
tradicional (23 a 25 litros)(SIN RUEDAS)

▪

El primer día de clases los alumnos deberán portar un estuche completo un cuaderno que nos servirá de agenda
para comunicarnos, hasta que se entregue la agenda escolar institucional.

▪

Se espera el cumplimiento de la lista de útiles la primera quincena de marzo, se coordinará la entrega los
primeros días de clases.

ATENTAMENTE
EQUIPO DE EDUCACION PARVULARIA

