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KINDER

LISTA DE ÚTILES 2022
Estimada familia, para el año 2022, se espera retomar el trabajo regular del colegio (siempre y cuando las condiciones
sanitarias así lo permitan), por lo pronto la autoridad de educación ha establecido retorno a clases en condiciones
normales y asistencia obligatoria para todos los estudiantes (salvo que se comunique lo contrario). En este sentido,
(retorno regular a clases) se exigirá el uso del uniforme tal como estaba estipulado antes de la pandemia.
Esta lista de útiles se debe adquirir en la medida que se vaya solicitando, no es necesario contar con todos los materiales
el primer día de clases. NOTA: Los materiales destacados en verde, son indispensables para el inicio del año escolar. El
resto serán solicitados con posterioridad
MATERIALES:

MATERIALES DE USO REGULAR
Cuadernos cuadro grande de 100 hojas collage
Forros plásticos (color rojo, azul, amarillo)
Pliego papel aconcagua
Carpetas de cartulina española.
Fajos de papel lustre.
Block de dibujo 99 1/8, de 20 hojas c/u
Stick fix grandes. (Buena calidad)
Temperas de 12 unidades, no tóxica.
Caja de lápices de 12 colores largos (buena calidad)
Caja de plumones gruesos de 12 colores (buena calidad)
Lápices grafitos Nº 2.
Sacapuntas con depósito.
Estuches grandes para lápices. (en diferentes colores y/o diseños)
Pinceles (Nº 6 y 8).
Tijera escolar punta roma.
Gomas de borrar
Bolsa palos de helado corriente (50 unidades). Color madera y colores
Cintas papel engomado tamaño mediano. (Buena calidad)
Carpeta con archivador color verde.
Carpeta de cartulinas de colores, 20 pliegos
Cajas de plasticina no tóxica (12 colores)
Caja de tiza jumbo
Plumón para pizarra, color a elección
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DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Short color azul marino (niños) u otro pantalón de buzo (que no sea del uniforme) para época de frío.
Calzas o short azul marino (niñas) u otro pantalón de buzo (que no sea del uniforme) para época de frío.
Polera (azul o gris)
Gorra,lentes de natación y alitas. - Chalas o pantinas para la piscina
Traje de baño de una sola pieza deportivo para niñas. - Traje de baño deportivo para varones (NO BERMUDA)
OTROS MATERIALES
Descripción del material

Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Vaso plástico (marcado)
Bolsa de género (marcada)
Toalla con elástico marcada
Delantal de cocina (marcado)
Delantal de pintura (se sugiere PROARTE)
UNIFORME OFICIAL
Polera blanca del colegio, cuello piqué (manga corta / larga)
Pantalón de Buzo del colegio. - Polerón del colegio
Falda pantalón de color azul marino del colegio para niñas (alternativa de uso en época de calor)
Short color azul marino del colegio para varones (alternativa de uso en época de calor)
Zapatilla negras o blancas
Delantal (niñas). - Cotona (niños)
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