Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre
Dirección
LISTA DE UTILES SUGERIDA
KINDER 2022
MATERIALES PARA ALUMNOS PRIORITARIOS Y NO PRIORITARIOS
• 2 cuadernos matemáticas cuadro chico, con espiral, universitario, 100 hojas, forro rojo (lenguaje), verde (ciencias)
•

2 cuaderno de matemáticas cuadro grande, con espiral, universitario, 100 hojas forro azul (matemática), apresto (forro amarillo)

•

1 cuaderno caligrafía horizontal, universitario, con espiral, 100 hojas forro lila (caligrafía).

•

1 cuaderno, college, 60 hojas, cuadro chico, por un lado, forro negro para orientación y por el otro forro blanco para
normalización.

•

1 cuaderno college, 60 hojas, cuadro chico, por un lado, forro café para inglés y por el otro lado forro celeste para religión.

•

1 carpeta con archivador, color naranjo (Educación física)

•

1 estuche (sugerencia con doble compartimento). con 12 lápices de colores, 1 lápiz bicolor grafito-rojo, goma de borrar, 1 sticfix,
sacapuntas con contenedor, tijera. Todo debe venir marcado

•

1 libro para colorear, marcado con el nombre

•

1 frasco de masa para modelar (estilo play-doh), marcado con el nombre

•

1 rompecabezas de acuerdo a la edad

•

Útiles de aseo: 1 frasco de toallas húmedas desinfectantes. (para limpiar las mesas) ,1 jabón líquido chico ,2 rollos de toalla de
papel, 4 rollos de papel higiénico, 1 lisoform

•

La libreta de comunicaciones se adquiere en el colegio debe venir rotulada con el nombre y con forro transparente

Los materiales se deben traer la 1° semana de marzo 2022.
.
Educación física
y
salud

•
•
•
•
•
•

Buzo de colegio (polerón y pantalón de buzo), marcado con el nombre
Polera cuello polo (redondo), marcada con el nombre
Short de colegio, marcado con el nombre
1 bolsa de genero de 20 x 25 con una tolla chica y una botella plástica para el agua.
Todo marcado con el nombre y curso.
Colación saludable.
Zapatillas negras

El uniforme de uso diario, de los estudiantes de pre básica es: polera pique, buzo institucional y zapatillas negras.
Niñas: delantal rosado con el nombre bordado al lado izquierdo. Una cinta delgada de color rojo en el puño
derecho, y azul en el izquierdo
Niños: cotona beige con el nombre bordado al lado izquierdo. Una cinta delgada de color rojo en el puño
derecho, y azul en el izquierdo
Nota: Parka, chalecos, gorros, cuellos, guantes de color azul marino y todo marcado claramente con el nombre
del niño/a.
La mochila debe ser de un tamaño adecuado para los cuadernos, estuche, colación, etc.
•

Esta lista es sugerida, no es obligatoria. Sin embargo, les recordamos que su aporte es muy significativo para la
comunidad, ya que nos permite redestinar recursos en beneficio de todos nuestros estudiantes.

