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LISTA DE UTILES 2018
PRE-KINDER
MATERIALES DE USO PERSONAL (Marcados con nombre)











Agenda escolar institucional.
1 bolsa de género azul de 50x50, con tirantes tipo mochila, nombre bordado a la vista. (biblioteca)
1 cuaderno tamaño collage de ciencias (40 hojas) mitad croquis y mitad líneas. Forro verde.
1 Carpeta con mecanismo de aros, tamaño OFICIO. (Lomo de 2 pulgadas o 4 cm, aprox).
1 Carpeta plástica amarilla con archivador de gusano de aluminio.
2 apretadores o clip grande que debe estar SIEMPRE en la agenda escolar.
1 bolsa para la colación, con nombre bordado.
1 punzón + almohadilla tamaño oficio (para troquelado)
1 estuche grande horizontal con cierre y Nombre a la vista, que SIEMPRE debe tener:
o
o
o
o
o
o
o

1 Lápiz grafito triangular jumbo (grosor de 5,5 mm aprox.)
1 goma de borrar grande.
1 sacapuntas con recipiente, doble entrada (Grueso-delgado)
1 pegamento en barra, 36 gramos. (Se sugiere pritt-henkel, pax o torre.)
1 tijera punta roma.
12 lápices de colores, hexagonales o triangulares jumbo (grosor de 5,5 mm aprox.)
1 plumón de pizarra negro o azul.

MATERIALES DE USO COMÚN (No se marcan, se entregan según fecha)







































2 caja de 12 lápices largos triangulares jumbo (grosor de 5,5 mm aprox.)
3 lápices grafito triangulares jumbo (grosor de 5,5 mm aprox.)
2 gomas de borrar grandes.
1 sacapuntas con recipiente doble entrada (grueso-delgado)
2 plumones de pizarra (negro y color a elección)
2 caja de lápices script, (Se sugiere staedtler-giotto-stabilo)
3 cajas de plasticina. 12 colores. (Se sugiere jovi-acrilex)
3 tubos de pegamento en barra, 36 gramo. (Se sugiere torre)
4 paquetes papel lustre 10x10
1 estuche de cartulina de color.
1 block de dibujo N° 99.
2 estuches de papel entretenido.
2 estuches de cartulina española
1 estuche de goma eva.
1 estuche de goma eva glitter
1 estuche de papel de volantín
1 paquete de palos de helados de colores.
1 paquete de palos de helados natural
1 paquete de perros de ropa de madera
1 caja transparente con tapa (de 12 a 14 litros aprox, plástico duro y transparente, sin diseños)
2 pliegos de papel kraft. (doblado en cuatro)
1 estuche de glitters (6 colores)
1 caja lápiz cera grueso, 12 colores.
1 estuche de plumones punta gruesa.
1 caja de témpera 12 colores
1 caja de tiza blanca
1 caja de tiza color
25 vasos plásticos transparentes medianos.
25 platos plásticos.
10 tenedores.
10 cucharas
1 rompecabezas tamaño oficio, marco de madera, 24 piezas.
25 parches curitas.
1 set de pinta caritas
15 globos grandes
1 masa play doh
1 cinta adhesiva ancha y transparente
1 tijera punta roma

AV. PORTALES 1238, SAN BERNARDO, SANTIAGO
- WWW.COLEGIOSEBASTIANELCANO.CL

MATERIALES DIFERENCIADO (No se marcan, se entrega según fecha)









Apellidos de la “A” hasta la “K”
1 pliego de cartón piedra
1 sobre de papel crepé
1 pincel paleta N°8
1 frasco de témpera rojo, azul y
blanco
1 masking tape color 2cm ancho
1 frasco de silicona liquida 250 ml
(para manipular por adultos)
5 micas
Set lápiz pinta carita










Apellidos de la “L” hasta la “Z”
200 hojas blancas tamaño oficio
1 sobre de papel metálico
1 pincel paleta N°12
1 frasco de témpera amarillo, verde y
negro
1 masking tape blanco 2cm ancho
10 barras de silicona (para manipular por
adultos)
5 láminas para termolaminar
1 tijera con diseño en el filo

TEXTO ESCOLAR
 Libro De inglés “Cookie and Friends plus A”, Editorial Oxford (se vende en marzo en el colegio)
 “Juego, dibujo y aprendo” Editorial Sopena año 2018
INFORMACION GENERAL









8 fotos actualizadas tamaño carnet.
Mochila sin ruedas, de 30x30 (tamaño del lookers)
Buzo oficial del colegio Sebastián Elcano. Nombre a la vista.
Damas, delantal Rojo cuadrille. Marcado con el nombre a la vista.
Varones, Cotona beige. Marcado con el nombre a la vista.
El delantal y la cotona deben venir con cinta roja en manga derecha y cinta azul en la izquierda.
Los estudiantes asisten todos los días con buzo y polera institucional BLANCA CON CUELLO CON
RIBETES AZUL Y VERDE, zapatillas blancas.
Días de educación física asisten con su polera azul.

IMPORTANTE
 Se solicita traer en marzo un informe de evaluación médica vista-oído y peso-talla.
 Las marcas mencionadas son una sugerencia, pensando en la durabilidad de los materiales y que
permitan un trabajo de calidad para los niños y niñas.
 Los estudiantes asistirán a dos salidas educativas anuales, de carácter obligatorias.
 Durante el año se solicitarán materiales, para realizar talleres de ciencias o cocina.
 Los materiales de uso personal deben estar marcados y ser enviados el primer el primer día de
clases.
 Los materiales de uso común y diferenciado se recepciónarán según el apellido del estudiante de
12:00 a 13:00 hrs jornada mañana 13:45 a 14:30 Jornada Tarde.

Apellidos de A a G: lunes 5 de marzo.
Apellidos de H a la N: jueves 8 de marzo.

Apellidos de O a S: lunes 12 de marzo
Apellidos de T a la Z: jueves 15 de marzo

¡Buen comienzo de año escolar!
Atentamente.
Departamento Pre- Kínder.
San Bernardo, 2018.

