COLEGIO
MADRE PAULINA
“ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA”

LISTAS DE ÚTILES 2020
Curso

KINDER

MATERIAL PARA TRABAJO EN CLASES:
1 ARCHIVADOR LOMO MEDIANO, SIN DISEÑO, TAMAÑO OFICIO. (Grande no se recibe por el
espacio)
3 Block-H10
3 Block de cartulina española
1 Block de papel entretenido
1 Block de papel corrugado
2 planchas de goma eva color _____________________________
2 planchas de goma eva con escarcha color ________________________________
1 plancha goma de eva con diseño o textura
3 pliego de cartón grueso blanco
2 pliego de cartón de color ________________________
2 pliegos de papel crepe
5 pliegos de papel volantin
1 cuaderno amarillo croquis college 100 hojas, con forro transparente
2 cuadernos college de matemáticas 100 hojas de 7mm.color azúl y rojo, con forro transparente
1 carpeta plastificada con acroclip color rojo
3 caja de plasticina de 12 colores (QUE NO MANCHE)
3 Estuche grande con cierre resistente
2 cajas de lápices de colores JUMBO
1 caja de lápices de cera JUMBO
4 lápices de mina grueso JUMBO triangular
4 gomas de borrar grande
4 pegamentos en barra grande
1 tijera punta roma grabada con su nombre
1 caja de marcadores JUMBO (12 colores, punta gruesa)
1 pegote de color
1 pegote normal de 2,5 cm. De ancho.
1 scotch transparente grueso
1 pincel nº 12
1 frascos de témpera de 250 grs. color _____________________________
1 caja de tempera solida
1 pote de cola fría de 250 grs.
10 globos nº 9
1 paquete de lentejuelas
10 termo láminas tamaño carta u oficio
1 set de stickers de goma eva
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1 pieza de cinta de género
10 bolsas de papel mediana.
20 platos de cartón mediano.
1 libro de cuentos no tradicional, para biblioteca de aula, letra grande.
1 libro de mandalas para colorear uso personal, figuras grandes.
1 material rincón dramatización, casa y/o dramatización.
1 bolsa del color del delantal de 40x40 cms (tipo mochila) Con su nombre y pasador.
1 pote chico para trasladar su colación con nombre.
5 fotos tamaño carnet con nombre

UNIFORME DIARIO:
Buzo del colegio
Polera deportiva del colegio
Polera de pique manga larga y con cuello para ocasiones especiales
Zapatillas blancas y sin plataforma
Delantal cuadrille rojo para niñas, marcado con su nombre completo y tira para colgar
Cotona café para niños, marcada con su nombre completo y tira para colgar

OTROS:


Todas las prendas y materiales deben estar marcadas con nombre y apellido y cinta para
colgar. EL PERSONAL DEL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE SI SE EXTRAVÍA Y NO
ESTÁ MARCADO.

 La colación y agenda serán transportada diariamente en la bolsa, por lo que no se acepta
ningún tipo de mochila.
 Los materiales serán recepcionados durante la primera semana de clases después de que se
retiren los niños.
 El colegio no se hace responsable de los juguetes que traen de casa.

Chiguayante, diciembre de 2019.
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