Colegio Santa María, La Florida

Listado de útiles escolares
Pre Kinder 2019
Uso común































Útiles en su estuche diario (todo marcado)
100 hojas blancas tamaño oficio
(NO RESMA)
1 sobre de cartulina española
1 sobre cartulina holográfica
1 block Nº 99
2 micas transparente tamaño oficio
2 sobres papel lustre origami
2 cintas de embalaje transparente
1 masking tape (grosor medio)
1 cinta doble contacto
1 bolsa palos de helado grande
(color o natural)
1 bolsa palos de helado chica
(color o natural)
1 set de gliter
1 set lentejuelas grandes.
1 set de limpiapipas de colores
1 set de pompones de colores
1 bolsa de figuras de goma eva con
pegamento
1 set de 3 unidades de masas para modelar.
2 caja de plasticina, 12 colores, No Tóxicas
2 gomas de borrar
2 sacapuntas con recipiente
6 lápices grafito
1 tijera punta roma
3 pegamentos en barra
1 pincel nº 2 y 1 pincel nº 10
3 plumones de pizarra, distintos colores
1 libro para colorear
1 revista papel cuché
1 diario
1 revista de supermercado
1 set de juegos de ensamble.
Útiles de uso personal, deben venir
marcados con el nombre, pues se quedan
en sala.







1 caja de lápices cera, gruesos.
1 caja de marcadores, punta gruesa
2 carpetas plastificadas con acoclip
2 colafrías de 255 grs. c/u
2 cuadernos tipo collage, 100 hojas,
cuadriculado 7mm.
1 rojo y 1 azul








1 lápiz grafito
1 goma
1 saca punta con recipiente
1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
12 lápices de colores

Hacer revisión diaria y reposición en el hogar.
Útiles de aseo




cepillo dental
pasta de dientes
pack de 3 toallas húmedas

Hacer revisión diaria y reposición en el hogar.
Uniforme Escolar




Niños y niñas uniforme institucional, ropa
de abrigo color azul marino.
Delantal y cotona deben venir con una cinta
color rojo bordada en la manga derecha y
verde en la manga izquierda.
TODAS LAS PRENDAS DEBEN VENIR CON EL
NOMBRE.

RECEPCIÓN DE MATERIALES SE REALIZA HASTA LA
PRIMERA QUINCENA DE ABRIL

El colegio abre sus puertas para
enseñar y aprender.
¡Qué nadie se afuera, porque
hay mucho por hacer!
Bienvenidos a este nuevo ciclo
con sus hijos e hijas.

