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

LISTA DE UTILES PRE KINDER AÑO 2017
Nombre estudiante:

3 cuadernos college cuadriculado, cuadro grande con forro plástico azul, rojo, verde, 1
cuaderno universitario 100 hojas croquis forro amarillo que deben ser enviados el primer día
de clases dentro de la mochila.
1 carpeta tamaño oficio con aciclips , color verde
1 Block de dibujo nº 99, 1/8
1 Block de dibujo chico nº 60
1 carpeta de papel entretenido
2 carpeta de cartulina española
2 carpeta de goma eva
1 carpeta paño lenci
1 pliegos de papel kraft
2 pliego de papel celofán
2 pliego de papel crepé
4 pliegos de papel volantín (blanco, azul, rojo y uno color a elección)
2 sobres de papel lustre (pequeños)
4 cajas de lápices de 12 colores (madera) tamaño jumbo
24 lápices grafito sin goma
5 gomas de borrar de buena calidad
2 sacapuntas con recipiente contenedor
2 cajas de 12 colores de lápices de cera
2 estuches de marcadores (scripto) 12 colores, tamaño jumbo
5 plumones de pizarra (color verde, azul, rojo y negro)
2 plumónes permanentes color negro
2 cajas de plastilina de 12 colores
1 frasco de témpera de 250 ml., color a elección
10 Pegamentos adhesivos en bara grandes
2 cinta de embalaje transparente
2 cintas adhesivas de papel (masking tape) ancha
1 aguja de punta roma
Restos de lana
1 pincel número 14
1 tijera punta roma de buena calidad
1 bolsa de palos de helado anchos de colores
1 bolsa palos de helado anchos sin color
10 vasos, platos y cucharas desechables
2 sobres de lentejuelas diseño y color a elección
10 unidades mica termo laminar oficio
1 paquete de arcilla

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

Otros
1 caja organizadora de libros tamaño carta, jornada mañana forrada roja, jornada
tarde forrada azul.
Lectura complementaria
1 libro de cuentos de editorial (buena calidad)
1 juego entretenido (Legos, animales de la selva, de la granja)
1 mochila en lo posible sin ruedas
1 tira de pinches
1 paquete Palotines
1 paquete de perros ropa de colores
Uniforme
Educación Parvularia (varón y mujer)
 Polera blanca de piqué (cuello azul, bordes azules en sus mangas e insignia de la
Escuela en el costado izquierdo).
 Cotona azul.
 Polera de Educación Física azul (cuello redondo e insignia en el costado izquierdo).
 Buzo azul con insignia de la Escuela en el polerón y pantalón.
 Zapatillas blancas.
 Sobre la vestimenta el estudiante debe usar delantal o cotona según corresponda.
 Gorros, bufandas, abrigos, guantes, parkas, impermeables, cuellos u otros de color
azul, gris o negro (cuando sea necesario).

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

