LISTA DE ÚTILES EDUCACIÓN PARVULARIA
PRE KINDER – KINDER 2022
Cantidad

Materiales

Útiles personales:
1 Delantal de cuadros chicos color burdeo abotonado adelante (Hombres y
mujeres) con nombre bordado y/o con tinta indeleble y presillas para colgar.
1 Mochila “Sin ruedas” y de tamaño adecuado para libros grande.
1 Toalla de cara con nombre, elástico para colgar al cuello y presilla para
colgar en gancho.
1 Jabón líquido tamaño recarga de 1 litro.
1 muda completa que debe permanecer en su mochila en una bolsita de
género y con nombre.
3 paquetes de servilletas
2 cajas de pañuelos desechables.
NOTA: Los niños y niñas usarán durante el año lectivo 2022 sólo buzo, polera
blanca con cuello burdeo del colegio Saucache, todo debidamente marcado
con su nombre.
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Materiales
1
ESTUCHE DIARIO, SENCILLO, HOLGADO Y CON CIERRE HORIZONTAL

Este debe contener:
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12 lápices de colores (marcados uno a uno)
1 lápiz grafito (ideal triangular y grueso).
1 goma de borrar
1 sacapuntas con contenedor de basura doble orificio
Todos estos materiales debidamente marcados
Caja de 12 plumones de punta fina (marcados uno a uno)
Caja de lápices de cera de 12 colores de buena calidad (marcados uno a uno)
Paquete de papel lustre
Tijera punta redonda según lateralidad (zurdo-diestro)
Stick fix o pegamento en barra (35 Gr)
Caja de plastilina de 12 colores de buena calidad
Archivador tamaño oficio para uso personal de buena calidad
Témpera de 100ml (color se dará a conocer en marzo)
Pliegos de papel artel (color se dará a conocer en marzo)
Block de dibujo tipo liceo

Se debe considerar que durante el año 2022 se solicitarán los siguientes
materiales reciclables de acuerdo con la necesidad del momento: revistas,
diarios, cilindros de papel higiénico, cilindros de papel toalla, corchos,
botones, cajas de remedio, palitos de helados, tapas de botellas, etc. además
de recortes según la temática correspondiente que se esté viendo en el nivel.

