Lista de útiles Pre-Kinder - 2022
NOTAS ACLARATORIAS
1. Los útiles solicitados con marca específica, obedecen exclusivamente a facilitar el uso de
ellos por su calidad y durabilidad, las marcas por tanto son sugerencias, el Colegio Santa
Cecilia no percibe ningún beneficio por incluir dichas marcas en sus listas.
2. Esta lista de útiles se solicita en forma anual, pero puede ser que algún material deba ser
solicitado nuevamente durante el transcurso del año escolar, según el desgaste que ellos
tengan.
3. Los materiales deberán ser entregados durante la primera semana de clases y no es
necesario que cada artículo esté marcado con el nombre, sólo es necesario que tenga
identificación la caja o bolsa en la que vengan los artículos.
-

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas color rojo.
1 carpeta plástica tamaño oficio con acoclip color amarillo.
1 tijera punta roma “Mundial” marcada.
2 cajas de lápices grandes de colores “Faber Castell” o “Staedtler”.
2 cajas de lápices scriptos de 12 colores “Faber Castell” o “Staedtler” tamaño
jumbo.
2 cajas de lápices de cera “Jovi”.
2 cajas de plasticina 12 barras “Jovi”.
1 block de dibujo N° 99 “Artel” o “Proarte”.
1 block de goma eva “Arte color”.
1 pack de goma eva brillante.
1 block de cartulina metálica “Arte color”.
1 block de cartulina color “Arte color”.
1 block de papel lustre “Arte color.
1 block de cartulina española “Arte color”.
1 pliego de papel kraft.
5 lápices mina sin goma.
3 gomas de borrar de miga.
1 caja de tempera de 12 colores.
2 pinceles paleta N° 12 y N° 14.
3 pegamentos en barra grande “Faber Castell”.
2 paquetes de papel lustre entretenido.
2 paquetes de papel lustre pequeño.
2 sacapunta con depósito.
1 cinta de enmascarar o masking tape de color.
1 cinta doble contacto o doble faz.
1 cinta adhesiva o scotch.
1 ovillo de lana pequeño color a elección.
2 plumones recargables para pizarra color azul o negro y rojo.
1 plumón permanente.
1 estuche escolar grande.
1 material didáctico (rompecabezas, domino, memorice, encajes o conectores).
1 caja plástica transparente del tamaño de 33 cm de largo, 17 cm de ancho y 16
cm de alto con tapa.
1 paquete de palos de helados color natural.
3 paquetes de lentejuelas y 3 paquetes de escarcha.
1 frasco de cola fría tapa roja.
1 pliego de papel crepe color a elección y 1 rojo o azul.
2 pliegos de papel volantín color a elección.
2 cuentos infantiles tapa dura, ediciones nuevas.
1 bolsa de sticker de goma eva diseño a elección.
1 resma hoja tamaño carta (voluntario).

Útiles personales y de aseo

-

1 delantal cuadrillé rojo, abotonado adelante con nombre y presilla para colgar.
Lonchera.
1 toalla de manos con nombre y presilla para colgar.
1 jabón líquido de mano.
1 cepillo de dientes cada 3 meses, 1 vaso plástico, todo marcado con su nombre.
2 rollos de toalla de papel (Voluntario).
1 paquete de toallitas húmedas.
1 muda de ropa en bolsa de género OBLIGATORIA, ésta debe contener: ropa interior,
calcetines, pantys, polera, buzo, zapatillas, toalla de mano (distinta a la de uso diario). La
bolsa y cada prenda deben venir marcadas con nombre visible.
1 botella para tomar agua.
1 individual de género de 33 cm de largo por 43 cm de ancho (con nombre).

Educación Física

1 toalla de manos (especial para educación física) en bolsa de género, marcada, jabón,
peineta.
- 1 Mat de yoga.
- 1 Pelota de goma (que de bote).
-

Textos escolares

Caja párvulo 4 años, proyecto saber hacer, editorial Santillana.
- Inglés: Discover with Dex 1 book, editorial Macmillan.
- Religión: Belén, editorial Edebé.
-

