Scuola Italiana Paritaria “Arturo Dell’Oro”Viña del Mar”
D. M. n. 3176 - 08/04/2010. - D. M. n. 4632 – 28/10/2011

Scuola Dell’Infanzia 2019
Mamma e papá:
“Benvenuti a Scuola!”

A continuación les entregamos las siguientes informaciones:

La Scuola dell’Infanzia (Scuola Nido, Pre Giardino y Giardino) inicia sus clases el lunes 4 de marzo
en un horario reducido, de 10:00 a 12:00 horas, con el fin de favorecer la adaptación de los niños. Este
mismo horario se mantiene el martes 5 de marzo. A partir del

miércoles 6 el horario de clases será el

habitual, de 7:55 a 12:45 hrs.
Los niños deben traer colación consistente en un sandwich, fruta o cereales y un jugo.
Los útiles deben ser enviados desde el 21/02 al 26/02 de 09:00 a 13:00 hrs., en una bolsa de aseo rotulada
con el nombre del niño, indicando el nivel (Scuola Nido, Pre Giardino o Giardino). SE INSISTE EN
RESPETAR ESTA INDICACIÓN.
El uniforme de este nivel es:


Buzo oficial de la Scuola (Buzo nuevo en “marcha blanca” durante el año 2019 y obligatorio a partir
del 2020)



Polera azul con insignia de la Scuola (oficial)



Polar o casaca de la Scuola



Zapatillas



Delantal color a elección



Accesorios y/o prendas de vestir, colores azul o blanco ( marcadas con bordado o etiqueta de tela)

Se recomienda encarecidamente que los niños usen MOCHILAS MEDIANAS y SIN RUEDAS.

Saluda atentamente

Departamento Educación Parvularia

Viña del Mar, 28 de diciembre de 2018
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2019
SCUOLA NIDO
Texto: BAMBINI COMPETENTI 3 ANNI (Se adquiere en la Scuola en marzo)




















































1 block médium 99° 1/8 (20 hojas)
2 block liceo N° 60 (20 hojas)
2 sobres cartulina de color (20 pliegos)
2 sobres cartulina española
1 sobre cartulina flúor (6 colores)
1 sobre cartulina metálica (10 pliegos)
1 sobre cartón micro corrugado (6 pliegos)
1 sobre goma eva color
1 sobre goma eva brillo
1 sobre goma eva plush
1 sobre goma eva texturada
1 carpeta de paño lenci
1 block de Papel Lustre de 16x16 cm
5 pliegos de papel volantín importado diversos colores
1 pliego cartulina blanca
1 pliego cartulina color a elección
2 pliegos de papel crepé (colores vivos)
3 pliegos de papel kraft
1 caja de témpera de 12 colores
1 caja de témperas de 12 colores flúor
2 frascos de témpera de 250 ml, colores vivos
1 mezclador 6 colores
2 cajas de lápices de 12 colores, de madera, extra gruesos (mega jumbo marcados)
2 cajas de 12 lápices de cera gruesos (marcados)
1 caja de 12 plumones de punta gruesa (marcados)
3 pinceles (N°8, N°10 y N°12)
1 bolsa de palos de helado color natural
1 bolsa de palos de helado colores
1 bolsa de bajalenguas de colores
5 bolsitas de escarcha
5 bolsitas de lentejuelas grandes
1 estuche grande con doble cierre (marcado)
3 lápices grafito (sin goma incluida, marcado)
1 plumón permanente negro
1 saca puntas doble
1 goma de borrar
1 tijera punta roma de buena calidad (marcada con cinta o con tela)
1 cinta de masking tape gruesa
1 scotch transparente grueso
2 cola fría escolar de 225gr
3 cajas de plasticina de 12 colores
1 caja plasticina colores flúor
1 cuaderno de croquis universitario
1 caja multiorden (marcada)
2 pegamentos en barra tamaño grande (marcados)
1 bolsa de madejita de lana
4 bolsas de botones grandes
2 bolsas de ojos móviles
3 paquetes de plumas de colores
4 paquetes de platos de cartón
3 bolsas de pompones
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1 set de limpiapipa de colores
1 set de limpiapipa de colores brillantes
1 pizarra mediana (30x40 app.)
4 plumones de pizarra (azul, verde, rojo y negro)
1 set de pinta caritas de 12 colores
5 bolsas tipo Ziploc , cierre fácil (smart zip)
1 cuento de tapa dura. No tradicional, innovador, edad 3 – 4 años
1 juego didáctico (encaje, legos, juegos de refuerzo a la motricidad fina)
1 rompecabezas .Pertinente a la edad de los niños /as , desde 6 piezas
1 caja de plástico transparente de app 26 cm de largo, 18 cm de ancho y 12 cm de altura (marcada)

Inglés:
Texto: WELCOME TO OUR WORLD 1 STUDENT´S BOOK (solamente). (A la venta en International
Centre, Editorial Cencage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del Mar.)


1 carpeta archivadora de color amarillo.

Música:



Un instrumento a elección: Shakers, triángulos, cascabeles, toc-toc, caja china o pandero.

Útiles de aseo :







1 delantal de plástico con mangas (marcado)
3 toallas nova (semestral)
1 bolsa de cucharas plásticas
3 paquetes de toallitas húmedas (Semestral)
4 cajas de pañuelos desechables (Semestral)
1 Muda completa (ropa colores del uniforme) y un par de zapatillas en un bolso de género
(marcado)

NOTA.- TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS con el nombre del niño/a (lápices
de colores, de cera, pasteles, plumones y témpera rotulados individualmente).
Los materiales de uso común serán solicitados en Marzo en la 1era Reunión de Apoderados.
En el 2do Semestre se repondrán los materiales agotados.
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2019

PRE GIARDINO
Texto: BAMBINI COMPETENTI 4 ANNI ( Se adquiere en la Scuola, en marzo)



















































3 block de dibujo chicos de 20 hojas C-20
2 block MEDIUM de 20 hojas
1carpeta de Cartulina Española
1 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de Goma Eva
1 carpeta de Cartulina Metálica.
1 carpeta de papel volantín de colores
1 block de papel entretenido tamaño 16 x 16 cms.
1 block de papel lustre tamaño 16 x16 cms.
1pliego de Goma Eva brillante (color a elección)
1 pliego de papel crepé color a elección
1 pliego de cartón forrado
1 pliego de cartulina blanca
1 pliego de cartulina de color a elección
1 cuaderno de croquis chico MARCADO
1 caja multiorden MARCADA
2 estuches con doble cierre, distinto diseño o color MARCADOS
3 lápices grafito (sin goma incluida) MARCADOS
2 gomas de borrar MARCADAS
1 sacapuntas doble, con depósito MARCADO (que sirva para los lápices de colores y grafito
adquiridos)
1 caja de lápices de color de madera 12 colores (mega – jumbo por el tamaño) MARCADOS
1 caja de 12 lápices de cera gruesos MARCADOS
1 caja de lápices OIL pastel, delgados 12 colores MARCADOS
1 caja de 12 plumones MARCADOS
1 set de 4 destacadores (sin marcar)
1 caja de témpera de 12 colores MARCADOS
1 caja de témpera de 6 colores Flúor MARCADOS
1 acuarela de buena calidad, en caja con tapa MARCADA
1 uslero pequeño MARCADO (los venden en la feria)
1 pincel pelo de camello o pelo natural Nº12
2 pinceles pelo Cerda N° 6
1 tijera punta roma de buena calidad MARCADA
1 caja de plasticina flúor de 12 colores
2 cajas de plasticina de 12 colores tradicionales
1 plumón negro permanente
4 plumones de pizarra (negro, azul, verde y rojo).
1 cinta de masking tape
1 cinta de embalaje transparente
2 cola fría escolar lavable de 225 grs.
3 pegamentos en barra tamaño 20 grs.
1 set de Glitter
1 paquete de “limpiapipas”metálicas
1 paquete de pompones (vienen distintos tamaños)
1 sobre de lentejuelas
1 sobre de escarcha
1 set de lanas 3 ovillos más 2 agujas de lana
1 set de maquillaje pinta carita 12 colores
1 caja de plástico transparente de app: 26 cm de largo, 18 cm de ancho y 12 cm de altura MARCADA
1 pizarra acrílica 30 X 40 cms. app
1 paquete de pasta para modelar
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1 paquete de bajalenguas de colores
1 paquete de palos de helado de colores
1 paquete de perros de ropa de madera
1 espejo de cara sin aumento
1 paquete de cucharas plásticas
1 paquete de platos de cartón (tipo cumpleaños)
5 bolsas cierre fácil (tipo Ziploc smartzip)
1 caja de tizas de 12 colores
1 juego didáctico (puzzle, encaje, dominó, etc…) para 4 años.
1 cuento tapa dura con poco parlamento, no tradicional

Inglés:
 Texto: WELCOME TO OUR WORLD 2 STUDENT´S BOOK (solamente). (A la venta en International
Centre, Editorial Cencage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del Mar.)
 1 carpeta archivadora color amarillo
Música:
 Un instrumento a elección: Shakers, triángulos, cascabeles, toc-toc, caja china o pandero.
ÚTILES DE ASEO:




2 rollos de toalla Nova.
3 paquetes de toallas húmedas.
3 cajas de pañuelos desechables.

NOTA.- TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS con el nombre del niño/a (lápices
de colores, de cera, pasteles, plumones y témpera rotulados individualmente).
Los materiales de uso común serán solicitados en Marzo en la 1era Reunión de Apoderados.
En el 2do Semestre se repondrán los materiales agotados.
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2019
GIARDINO
Texto: BIMBI COMPETENTI 5 anni (Se compra en marzo en la Scuola)

























































2 block médium 99
3 block de dibujo liceo de 20 hojas
1 sobre de Cartulinas de Color (20pliegos)
2 carpetas plásticas tamaño oficio de colores rojo y verde (marcadas)
1 cuaderno universitario de croquis, 100 hojas, con forro azul
1 cuaderno de cuadros de 60 hojas tamaño college con forro rojo y forro plástico
1 cuaderno chico para dibujar (marcado)
1 caja multiorden (marcada)
1 block de papel lustre de 16 x 16cms.
1 sobre de papel Entretenido, tamaño grande
2 sobres de cartulina española
1 sobre de goma eva brillante
1 sobre de goma eva texturada
1 sobre de goma eva plush
3 pliegos de papel Kraft
2 pliegos grandes de cartulina blanca
1 pliego de papel Aconcagua
2 pliegos de cartulina de colores claros
2 pliegos de papel crepé (colores vivos)
1 caja de lápices de color de madera, extra gruesos, largos y de 12 colores tamaño mega – jumbo(marcados)
1 caja de 12 plumones delgados de buena calidad (marcados)
1 caja de lápices Oil Pastel delgados de 12 colores (marcados)
2 cajas de 12 lápices de cera gruesos
2 cajas de plasticina de 12 colores (uno normal y uno flúor) sin marcar
1 pasta para modelar (cerámica en frío)
2 cola fría escolar lavable 225grs.
1 caja de témpera de 12 colores (marcadas)
1 caja de témpera flúor de 6 colores (marcadas)
1 acuarela de buena calidad, en caja con tapa (marcada)
1 témpera metálica 60 grs. App.
1 frasco de pintura de género no tóxica (color vivo)
1 aguja de lana punta roma
2 pinceles número 6 y 12
1 glitter glue con brillo, tamaño grande (180 ml app.)
1 plumón permanente negro
6 plumones de pizarra color a elección (sin marcar)
2 destacadores
1 tijera punta roma de buena calidad marcada con cinta o tela (para diestro o zurdo, según necesidad)
2 estuches con doble cierre de diferentes motivos (marcados)
1 estuche simple con cierre (marcado)
4 lápices grafito sin goma incluida(marcados)
3 gomas de borrar (marcadas)
2 sacapuntas doble con depósito, que sirvan para el lápiz grafito y los de colores (marcado)
3 pegamentos en barra tamaño 20 grs.(marcados)
1 caja de plástico transparente, tapa desmontable de app: 26 cm de largo, 18 cm de ancho y 12 cm de
alto.(marcada)
1 pizarra blanca individual (30 x 40 cms.)
1 borrador para pizarra (marcado)
1 set de scotch pequeños de colores
1 carrete de hilo elástico
1 cuento de tapa dura
1 set de botones de colores de diferentes tamaños
1 paquete de perros de ropa
1 sobre de arpillera
1 paquete de bajalenguas de colores
1 set pequeño de cubitos de madera de colores o natural
1 paquete de pompones (vienen distintos tamaños)
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1 dado de juguete
1cinta de embalaje transparente
1 cinta masking tape
5 bolsas tipo Ziploc, cierre fácil (smart zip)
2 set de platos de cartón de 24 cms. de diámetro
6 vasos plásticos
Revistas (para recortar)
Inglés:

Texto: WELCOME TO OUR WORLD 3 STUDENT´S BOOK (solamente). (A la venta en International Centre,
Editorial Cencage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del Mar.)
1 carpeta archivadora de color Amarillo.
Música:


Un instrumento a elección: Shakers, triángulos, cascabeles, toc-toc, caja china o pandero.

ÚTILES DE ASEO:






1 peineta o cepillo para el pelo(marcado)
4 toallas Nova
2 paquetes de toallas húmedas
2 cajas de pañuelos desechables
Para las clases de Sport debe traer: 1 bolsa con 1 toalla mediana (marcada)

NOTA.- TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS con el nombre del niño/a (lápices
de colores, de cera, pasteles, plumones y témpera rotulados individualmente).
Los materiales de uso común serán solicitados en Marzo en la 1era Reunión de Apoderados.
En el 2do Semestre se repondrán los materiales agotados.
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