COLEGIO SALESIANO

“DON BOSCO”
IQUIQUE.
________________________________________________________
“Para que mi alegría esté en vosotros, LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI”

Área Pedagógica.

LISTA DE ÚTILES 2019.
PRE – KINDER.
UNIFORME DIARIO (desde el primer día de clases)
 Buzo y polera oficial del colegio, con nombre bordado. (Toda la ropa)
 Zapatillas blancas. (De preferencia con velcro)
 Cotona azul rey, con el nombre del colegio y nombre – apellido del niño bordado

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA (A partir de la primera clase de Psicomotricidad)
 Short oficial del colegio con nombre bordado.
 Polera oficial del colegio con nombre bordado.
 Zapatillas blancas. (De preferencia con velcro)
 Calcetines blancos

ÚTILES DE ASEO PERSONAL (A partir de la primera semana de clases)
 1 Toalla mediana con nombre y elástico para colgarla en el cuello.
(Marcada con nombre y apellido del niño)
 1 peineta o cepillo para el pelo. (Marcada con nombre y apellido del niño)
 1 colonia con chiquete en envase plástico grande. (Marcada con nombre y apellido del niño)
 1 lonchera pequeña para la colación diaria con tirantes. Uso Obligatorio. (Marcada con nombre y
apellido del niño)
 1 individual de género. (Marcada con nombre y apellido del niño)

ÚTILES ESCOLARES.(Plazo para enviarlos hasta el 15 de marzo 2019)
Los materiales se recibirán SOLO en el horario de salida de los alumnos
(12:15 horas.), revisando la lista entre educadora y apoderado.
Todos los materiales deben venir marcados con nombre y apellido del niño.



Cuaderno Caligrafix “TRAZOS Y LETRAS”. (a partir de los 4 años) (última edición)
Para pre kínder (Se usará desde la 1ra semana de clases)
Cuaderno Caligrafix “LÓGICA Y NÚMEROS”. (a partir de los 4 años) (última edición)
Para pre kínder (Se usará desde la 1ra semana de clases)

122 Años…
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1 Caja plástica con tapa (tamaño 22 x 33 x15) (6 litros).
2 cuadernos modelo college, de matemáticas de cuadros grandes de 80 hojas con forro de color
azul y rojo.
1 carpeta forro plástico con acco: azul
1 carpeta con elástico de material súper resistente. (tapa dura)
3 fundas plásticas tamaño oficio (para evaluaciones e informes de cada párvulo)
2 estuches de cartulina de color tipo española.
1 carpeta de cartulina de colores normal
1 paquete de goma eva.
1 carpeta de papel entretenido
1 carpeta de papel lustre.
2 cintas de papel (masking tape ancha aprx. 3 cms)
2 block de dibujos chico tamaño liceo.
2 paquetes de papel lustre chicos.
2 paquetes de papel lustre chicos. (Fluorescentes)
1 paquete de palos de helado natural.
1 paquete de palos de helados GRUESOS (baja lengua) de colores.
1 cinta doble faz
1 caja de lápices de colores modelo JUMBO. (GRUESOS) Por semestre
1 paquete de 12 plumones modelo JUMBO. (GRUESOS) Por semestre
1 caja de 12 lápices de cera modelo JUMBO. (GRUESOS) Por semestre
3 plumones de pizarra (azul, negro, rojo) (para uso del alumno)
2 pincel de paleta Nº 12 y 6 (planos)
3 estuches con cierres de diferentes diseños
2 cajas de plasticina (de buena calidad)
4 pegamentos grandes en barra.
2 pliegos de craff.
2 scocht transparente grueso.
2 pliegos de cartulina blanca.
3 sobres de escarcha diferentes colores
3 sobres de lentejuelas diferentes colores
1 tijera punta roma (de buena calidad – marcada) Párvulos zurdos,traer tijera para zurdos (Se
sugiere tijeras escolar con resorte)
2 cola fría de 250 gramos.
5 lápices grafito. (Se sugiere tamaño JUMBO)
5 barras de silicona. (delgadas)
4 gomas de borrar grandes. (se sugiere no de miga)
1 paquete de lanas
1 almohadilla de plumavit (para troquelado) (tamaño carta)
1 punzón plástico (para troquelado)
1 cuento infantil (tapa dura)
1 juego didáctico de madera (puzle- legos- rompe cabeza- cubos, entre otros)
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