COLEGIO MARIA LUISA VILLALON
AGUSTINAS 2834 – FONO/FAX 226819023

LISTA DE ÚTILES PRE KÍNDER 2018
Textos: Pack (Texto, Cuaderno Grafomotricidad y Láminas) “Todos Juntos-Pre kínder” Editorial
Santillana.
Libro de Texto Inglés: “Pack Gumdrops 1 Student´s Book” (SB + CD room + resource pack) (Editorial
Richmond)
Libro de Texto Religión: “Belén” (Editorial Edebé)
1 Delantal amarillo marcado (niñas)
1 Cotona café marcada (niños)
Buzo del Colegio para gimnasia
4 Cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro
grande (forrado 1 rojo, 1 azul, 1 verde y 1
decorado a elección)
6 Cajas de lápices de colores de madera (12
colores)
3 Cajas de plasticina
1 Cajas de lápices de cera (12 colores)
1 Estuche de lápices con escarcha untable “gutter
glue”
1 Paquetes de palos de helado sin color
1 Paquete de palos de helado de colores
10 Lápices grafito
4 Gomas de borrar
4 Sacapuntas
2 Caja de lápices scripto jumbo
1 Caja de tempera (12 colores)
1 Tijera punta roma
2 Estuches de cartulinas
1 Estuche de papel entretenido
1 Estuche de goma eva
3 Sobres chicos de papel lustre
2 Pinceles paleta
3 Block de dibujo n° 99
3 Estuche de cartulina española
1 Estuche de papel volantín
1 Caja plástica transparente plana y larga.(6 litros,
11.8cm alto,20.2 cm ancho y 34.4cm de largo)
1Paquete de papel crepé.
1Paquete de papel celofán

2 Sobre de Láminas para termolaminar de 10
unidades (no requiere máquina).
1 Geoplano plástico
1 Estuche de papel metálico
1 Paquete de bombillas
1 Caja de fósforos chica
4 Corchos de alcornoque
2 Paquetes de masa para modelar (diferente color)
1 Masking tape
1 Estuche de papel lustre
1 Estuche para lápices
10 Stick fix grandes
1 Libro de cuento no tradicional (con tapa dura)
1 Juego didáctico (memorice, juegos de números,
dominó u otro)
1 Rompecabezas con base de madera
1 Pelota plástica
3 Huinchas de embalaje transparente
4 Pliegos de papel kraft
2 Carpetas plásticas con aco-clip
2 Plumones para pizarra blanca (recargables)
1 Paquete de globos (10 unidades)
1 Botella de cola fría 225gr.
1 Plumón permanente
2 Barras de silicona delgadas
ÚTILES DE ASEO
1 Pasta de dientes
1 Cepillo de dientes
1 Vaso plástico
1 Bolsa de género de color amarillo (para los
útiles de aseo).

IMPORTANTE:
o Solicitamos el comprar artículos de calidad a fin de asegurar un mejor aprovechamiento y un mejor
desarrollo de las actividades de aprendizaje.
o Los cuadernos deben venir con forro plástico y una etiqueta blanca en la que se anote el nombre y curso del
alumno en la tapa.
o Los útiles y textos escolares deben venir marcados claramente con los datos personales y enviados a partir
de la segunda semana de clases.
o Todo debe estar marcado (chaleco, parka, delantal, buzo)
o Agradecemos su preocupación por cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su
pupilo.
o Se sugiere utilizar zapatillas con velcro para mayor comodidad de los alumnos.(color blanco)
U.T.P.
Se cita a los apoderados a reunión informativa a efectuarse el día Martes 12 de Diciembre del 2017 a las 9:30
horas, en el establecimiento, con las Educadoras y Profesoras del nivel.
La asistencia es obligatoria.

