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LISTA DE ÚTILES 

*Se solicita de esta manera para adquirir mayor variedad de materiales. 

Cantidad MATERIALES Hombres mujeres 

1 RESMA TAMAÑO          oficio Carta  

1 CINTA ADHESIVA  
Cinta Masking tape 
ancha  

Cinta de scotch 
ancho transparente 

1 JUEGOS DIDACTICOS SE PIDE EN MARZO SE PIDE EN MARZO. 

1 SOBRE DE: 
Papel lustre 10 x10 Bolsa de palos  

Baja lengua  de color. 

 

LISTA DE ÚTILES 
*Material común para todos los niños y niñas 

1 Cuaderno  uiversitario croquis forrado color verde. 

1 
CUADERNO COLLAGE MATEMATICAS (cuadro grande) 100 hojas. FORRADO COLOR 
AZUL 

1 Block normal 99 

1 Carpeta plastificada con archivador de metal, roja.  

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO INTEGRADO 

 

1.- HORARIO: 

Lunes a viernes: 8:15 a 12:30 hrs.  

2.- UNIFORME:  

Buzo del colegio integrado que consta de: 
- Casaca de buzo con cierre (poliéster) 
- Polera blanca manga corta (algodón) 
- Pantalón de buzo (poliéster)  
- Zapatillas blancas con velcro (no outdoor) 
- Prendas de vestir: poleron, casacas, parkas azul, 

       -     DELANTAL: Niñas cuadrille rojo  

                                 Niños: delantal azul.  
Nota: Todas las prendas marcadas con su nombre y apellido en el interior del cuello.  

3- Entregar los materiales dentro de una sola bolsa cerrada con nombre del niño(a) en el exterior. Todos los 
materiales y cada uno de ellos debidamente marcados. La conservación del material de su hijo(a) dependerá 
de que vengan marcados como se les ha solicitado. 
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1 Sobre de stickers con estimulos positivos 

1 SOBRE CARTULINA COLOR PLIEGOS DE     26,5 x 37,5 cms. 

1 Caja de lápices de cera gruesos 12 colores (marcar cada lápiz) 

1 Caja de lápices marcadores delgado 12 colores buena calidad. 

2 Lápices mina delgado sin goma (marcados, para el colegio) 

1 Caja de plasticina  triangular   12 colores buena calidad. 

1 Frasco de tempera 200ml color a elección 

3 BOLSAS HERMETICAS CON CIERRE 22 x 17 cms 

1 Pizarra acrilica 40 x30 cms (respetar la medida) 

1 TUBO DE PEGAMENTO EN BARRA GRANDE  40grs (BUENA CALIDAD PARA LA SALA) 

1 Masa para modelar de color 200 grs (buena calidad) 

2 Plumón para pizarra color rojo y azul  

1 Libro para colorear hoja blanca  (100 hojas) 

12 Láminas oficio para termolaminar  de 125 micrones. 

ESTUCHE CON DOBLE COMPARTIMIENTO 

 

DEBE TENER :  

 12 Lápices de colores de madera tamaño jumbo. 

 1 goma de borrar 

 1 sacapunta doble depósito. 

 1 tijera 

 1 pegamento en barra 

 1 lápiz grafito  
(Todos los materiales deben venir marcados y el estuche debe traerlo diariamente, con el 
fin que sea revisado por el apoderado) 

Textos Escolares  

 
- Texto de Inglés “Learn English with Dora 3A student y activity” 
- TEXTO SEMILLA KINDER “Iniciación a la lectura y escritura” Santillana  

                 (ambos libros deben llegar al colegio durante el mes de marzo) 

 

 

ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL 

1 
TOALLA PARVULARIA (con elástico para colgar de su cuello) Y MARCADA CON 
NOMBRE 

1 Individual de genero para la colación marcado con el nombre 

1 Agenda escolar. Se venderá en marzo en el colegio 

1 Bolsa escolar, no mochila  

6 Fotos tamaño carnet (primera semana marzo) 

1 Caja   plastica 6 litros   (con manillas) buena calidad transparente 

 

Atentamente, Equipo de Educadoras de Párvulos. 

 


