Colegio Particular Santa Beatriz
Av. La Estrella # 1084 – Pudahuel
RDB: 10167-2

LISTA DE UTILES KINDER 2017
Nombre estudiante:
Kínder

A - B

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado 7 milímetros, forro plástico amarillo.
3 cuadernos college cuadriculado, cuadro grande con forro plástico rojo, azul, y verde,
que deben ser enviados el primer día de clases dentro de la mochila.
1 cuaderno universitario croquis 100 hojas forro celeste.
1 Block de dibujo nº 99, 1/8
1 Block de dibujo chico nº 60
1 estuche de papel entretenido
1 estuche de cartulina española
1 estuche de goma eva
1 estuche de goma eva brillantina
1 estuche paño lenci
2 pliegos de papel kraft
1 pliego de papel celofán
1 pliego de papel crepé
4 pliegos de papel volantín (blanco, azul, rojo y uno color a elección)
2 sobres de papel lustre (pequeños)
3 cajas de lápices de 12 colores (madera) tamaño jumbo
24 lápices grafito sin goma
10 gomas de borrar de buena calidad
3 sacapuntas con recipiente contenedor
1 caja de 12 colores de lápices de cera
1 estuche de marcadores (scripto) 12 colores, tamaño jumbo
4 plumones de pizarra (color verde, azul, rojo y negro)
3 caja de plastilina de 12 colores
1 frasco de témpera de 250 ml., color a elección
3 barritas de silicona delgada
8 Pegamentos adhesivos en barra grandes
2 cinta de embalaje transparente
1 cintas adhesivas de papel (masking tape) ancha
1 aguja de punta roma
1 paquete de palo de brochetas
1 pincel número 12
1 tijera punta roma de buena calidad
2 corchos
10 vasos, platos y cucharas desechables
2 sobres de escarcha color a elección
3 sobres de lentejuelas diseño y color a elección
1 set de manualidades a elección: pompones, plumas, ojos locos, limpia pipa, figuritas
decorativas, etc.
10 láminas para termo laminar tamaño oficio
 1 estuche escolar que debe ser enviado el primer día de clases dentro de la mochila,
el cual debe contener:
1 lápiz grafito sin goma
12 lápices de colores madera, tamaño jumbo
1 sacapuntas apropiado para los lápices tamaño jumbo
1 goma de buena calidad
1 pegamento en barra
2 fotos tamaño carné

TODOS LOS MATERIALES DEL ESTUCHE DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL
ALUMNO(A)
Lectura complementaria
1 libro de cuentos de editorial (buena calidad)
Material reutilizable
10 botones grandes o medianos
3 hebillas plásticas o metálicas
3 llaves
¼ porotos peruanos
2 metros de cinta de 2 cm, de género (azul, verde, roja)
Restos de lana
LOS MATERIALES REUTILIZABLES DEBEN SER ENVIADOS A CONTAR DE LA SEGUNDA SEMANA DE
MARZO EN BOLSITAS SEPARADAS Y MARCADAS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO(A).
Otros
1 caja organizadora de libros tamaño carta, jornada mañana forrada roja, jornada tarde
forrada azul.
1 juego entretenido (Legos, animales de la selva, animales de la granja)
1 mochila ojalá sin ruedas en lo posible
Uniforme
Buzo del colegio
Polera blanca de piqué
Polera azul del colegio (para educación física)
Delantal y/o cotona del colegio
Uniforme Graduación
Pantalón de buzo del colegio
Polera blanca de pique manga corta del colegio
Zapatillas blancas

La lista de útiles debe ser entregada durante la primera semana de clases,
exceptuando estuche y cuadernos que deben ser enviados el primer día de clases
Ejemplo caja organizadora de libros, recuerde debe ser forrada según la jornada
escolar.

LA LISTA DE UTILES EN SU TOTALIDAD DEBE SER ENVIADA LA PRIMERA SEMANA DE CLASES CON EL NOMBRE
DEL ESTUDIANTE Y DEBIDAMENTE FIRAMADA POR EL APODERADO.

_______________________________
Firma apoderado

