LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022
KINDER
Listado de materiales 2022
Tijera punta roma marcada (Grabada con nombre y apellido)
2 gomas de borrar
1 estuche de genero
1 Sacapuntas lápices jumbo con deposito
2 cajas Lápices de colores triangular tamaño jumbo
3 lápiz Grafito Triangular tamaño jumbo
1 Cuaderno college cuadriculado matemática 100 hojas
4 Adhesivos en barra grande (buena calidad)
2 Cintas Masking Tape 40x48 (pegote)
1 Cintas de embalaje transparente
3 Bolsas de palos de helados (2 naturales y 1 color)
2 bolsas con 3 rollos pequeños de lana
3 Pliegos de papel de envolver
2 Pliego de papel crepé de colores
2 carpeta cartulina española o doble faz
1 Block de goma eva
1 Pliego de cartulina blanca
1 Block de papel entretenido
1 Block de papel lustre
2 Paquetes de papel lustre chico (cuadrado)
2 Block de dibujo H-10
3 block de dibujo chico
1 Block de cartulina metálica
1 Mezclador de tempera de 4 colores
1 Pincel Plano (N° 12 )
Plasticinas en tarros plásticos individuales 6 colores (sugerencia Play-Doh o Artel)
2 caja de plasticina 12 colores (buena calidad)
1 Caja lápices scripto (tamaño jumbo)
1 Cajas de lápices cera 12 colores
3 plumones de pizarra (negro o azul)
1 aguja punta roma (metálica)

Materiales de uso personal

Uniforme

· Estuche de genero color a elección (con
nombre del estudiante)
· Tijera punta roma marcada (grabada con
nombre y apellido)
· 12 lápices de colores triangular tamaño
jumbo

Uniforme Buzo deportivo Colegio Salesiano
Zapatillas blancas
Delantal del Colegio Salesiano (Colores institucionales e insignia)

· 1 lápiz grafito

Parka Azul marino

· Goma
· Sacapuntas doble agujero con deposito

Mochila azul o negra sin diseño (puede añadir un distintivo para que el
alumno la identifique) (sin ruedas)
Accesorios (Gorro, cuello, bufanda, guantes y otros de color azul
marino o negro)

Observaciones
Cuadernos, libros, estuches, tijeras, útiles marcados con nombre y apellido.
Prendas de vestir deben venir bordados con nombre y apellido.
La lista será recepcionada por el personal técnico de cada curso, quien revisará todos los materiales en presencia de
quien la entrega. Una vez iniciado el año escolar, sólo se recibirán lista fuera del horario de clases.
Los alumnos recibirán un Texto Escolar del Mineduc que apoya todas las áreas del Curriculum de la educación preescolar.
*Importante: La entrega de material se coordinará en la primera reunión de apoderados.

ELEMENTOS DEL UNIFORME ESCOLAR DE PREBASICA
Uniforme: Buzo deportivo Colegio Salesiano
Zapatillas blancas
Delantal del Colegio Salesiano, color azul con vivos verdes (Colores institucionales e insignia)
Parka Azul marino
Mochila azul o negra sin diseño (puede añadir un distintivo para que el alumno la identifique) (“importante” sin
ruedas)
Accesorios (Gorro, cuello, bufanda, guantes y otros de color azul marino o negro)

