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LISTA DE ÚTILES AÑO 2020

PRE GIARDINO
Texto: Il giardino delle competenze, 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 Cartulina Metálica.
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 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)
2 gomas de borrar
1 sacapuntas doble, con depósito (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
2 caja de lápices OIL pastel, delgados 12 colores MARCADOS
1 caja de 12 plumones MARCADOS
1 set de 4 destacadores
1 caja de témpera de 12 colores MARCADOS
1 caja de 6 colores de témpera sólida 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
2 plumones negros permanente
6 plumones de pizarra color a elección
4 pegamentos en barra tamaño 20 grs.
1 paquete de pompones (vienen distintos tamaños)
2 sobres de lentejuelas
1 caja de plástico transparente de app: 28,5 cm de largo, 38,5 cm de ancho y 20
cm de altura MARCADA
1 pizarra acrílica 30 X 40 cms. App (favor respetar medidas) MARCADA
1 paquete de pasta para modelar
1 paquete de bajalenguas de colores

1 paquete de palos de helado de colores
1 bolsita de ojos locos
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1 lupa
1 paquete de cucharas plásticas
2 paquetes de platos de cartón (tipo cumpleaños)
5 bolsas cierre fácil (tipo Ziploc smartzip)
1 caja de tizas de 12 colores
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 Cengage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del
Mar.)
 1 carpeta archivadora color amarillo
Música:
 Un instrumento a elección: Shakers, triángulos, cascabeles, toc-toc o caja china.
ÚTILES DE ASEO:




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

NOTA.- SÓLO LOS MATERIALES INDICADOS DEBEN VENIR MARCADOS
con el nombre del niño/a .
Los materiales de uso común serán solicitados en Marzo en la 1era Reunión de
Apoderados.
En el 2do Semestre se repondrán los materiales agotados.

