Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea

Lista de Materiales Pre-Kínder - Kínder 2022
Cantidad
1

Material
Carpeta tamaño oficio plastificada acoclip (COLOR A ELECCIÓN).

1

Cajas de plumones marcadores punta gruesa

1

Cajas de lápices marcadores punta delgada

1

Cajas de lápices de madera, 12 colores, gruesos

1

Cajas de lápices de cera

4

Plumones de pizarra color a elección

2

Set de papel lustre 10x10

2

Pinceles escolar n°8 N°4

1

10

Estuche rectangular con cierre, tamaño 30x18 cm sin dibujos (grande, ya que, llevará
en su interior tijeras, goma, pegamento, sacapuntas, lápices de colores, grafito y de
cera) MARCADO.
Lápices grafito

3

Gomas de borrar grandes

1

Tijera punta roma (si su hijo pierde la tijera durante el año usted debe reponerla).

3

Pegamentos en barra grandes de 36 gramos

1

Sacapuntas doble con contenedor (si su hijo pierde el sacapuntas durante el año, se
debe reponer).

1

Greda

1

Ovillo de lana color a elección.

1

Acuarela.

1

Paquetes de palos de helado de color.

3

Cajas de barras de plasticina

1

Set de escarcha

1

Set de lentejuelas.

6

Pinzas para ropa de madera (perros de ropa).

2

Blocks de dibujo 99

2

Blocks de dibujo tamaño pequeño

2

Sobre de cartulina española

1

Sobre de cartulina de colores

1

Sobre de goma eva normal

1

Sobre de goma eva con escarcha

1

Cintas de embalaje transparente

5

Bolsas de cierre hermético tamaño grande

1

Cajas de temperas de 12 colores

1

Libros para colorear

1

Bolsa de platos de cartón

1

Bolsa de pompones
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1

Set de stickers

1
1
1
1

Set de figuras geométricas de goma eva (realizado por la familia tamaño a elección).
Bolsa de algodón
Plumón permanente punta fina
Cuaderno universitario de 100 hojas forrado de color rojo con nombre

1

Cepillo y pasta dental.
Revista reciclada.
tapas de plástico recicladas. (lavadas).
Títere
Uslero pequeño de repostería. (no más de 20 cm).

1
5
1
1

❖ IMPORTANTE:
1.
2.
3.
4.
5.

Todos los materiales deben venir marcados.
Los materiales se recibirán en el colegio los días previos al primer día de clases.
La fecha y horario de recepción de materiales se publicará vía web institucional.
Los materiales serán recibidos en la sala correspondiente.
No se recibirán materiales el día de inicio del período escolar, ya que, nuestra preocupación
principal será brindar a sus hijos la atención que merecen en su primer día de clases.

❖ ESTUCHE:
Por favor enviar dentro del estuche los siguientes materiales, los cuales deben venir marcados
(estos materiales están dentro de la lista de útiles)
1 caja de lápices de colores
1 caja de lápices de cera
1 tijera
1 pegamento
1 lápiz mina
1 sacapuntas
1 goma
❖ UNIFORME ESCOLAR:
-

Buzo institucional del colegio
Polera institucional color blanca
Zapatillas blancas o negras (sin adornos y sin colores flúor)
Pechera institucional.

Sugerimos el uso de mochila grande (28 litros), sin ruedas. Para la colación se solicita evitar
loncheras se sugiere usar bolsita de género.

