LISTA DE ÚTILES
MATERNAL
AÑO ESCOLAR 2017 – 2018

TEXTOS
(Podrán ser adquiridos en la institución).
*Cometa Pinto. Autor: Lorena Noriega
Útiles:
3 Cuadernos de dibujo.
1 Cuaderno empastado de una línea (Enlace).
1 Pincel grande.
1 Resma de papel tamaño carta.
2 Marcadores permanentes negros, fino.
2 Cartulinas de construcción grande (colores alegres).
2 Pliegos de papel crepe (colores alegres).
3 Pliegos de papel bond blanco.
1 Cartulina doble faz de color alegre.
1 Pliego de papel celofán transparente.
6 Barras de silicón fina.
2 Pinturas al frio (colores alegres).
1 Pintadedos color amarillo.
1 Paquete de calcomanías pequeñas (carita feliz).
1 Caja de creyones de cera.
2 Cartulinas escolares blancas.
1 Metro de papel contad transparente.
1 Cartulina corrugada (color alegre).
1 Tirro de papel grande.
1 Tirro transparente grande.
1 Pega en barra.
1 Pega escolar con dispensador
1 Estambre.
3 Marcadores extra fino color negro.
12 globos surtidos.
3 Sobres de manila blancos tamaño carta.
2 Láminas de foami grandes (colores alegres).
2 Láminas de foami escarchado tamaño carta.
1 Resaltador amarillo.
Útiles personales:
1 Franela manga corta, dos tallas más grandes que la del niño (a) para ser usada como delantal.
2 Rollos de papel absorbente.
1 Paquetes de 100 vasos plásticos de 7 oz.
1 Jabón líquido.
1 Muda de ropa (que permanecerá en su bulto).
4 Rollos de papel sanitario.
1 Gel antibacterial.
1 Alcohol.
Información importante.

El libro y los cuadernos deben estar forrados e identificados.

Los útiles deben ser entregados a la maestra ÚNICAMENTE la primera semana de SEPTIEMBRE sin excepción, ya que el
día que se inician las actividades escolares las docentes no podrán ocuparse de ordenar los útiles escolares.

El bulto SIN RUEDAS, la lonchera debe ser pequeña.

Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre y apellido del niño (a), grupo y sección, que debe estar
colocado en el parabrisas del carro para ser usado al momento de retirar a su representado.

-

El inicio de actividades será:
Maternal: 14/09/2017
1er Grupo: 18/09/2017
2do y 3er Grupo: 18/09/2017

USO REGLAMENTARIO DEL UNIFORME ESCOLAR:
El uniforme es un signo de unidad e igualdad, una expresión de los valores que el colegio
sostiene. Su uso en todas las actividades escolares es obligatorio.
La correcta presentación personal contribuye a una adecuada socialización. Las
exigencias acerca del uso del uniforme y presentaciòn personal son parte de la misión
educativa del colegio.
UNIFORME EDUCACIÒN INICIAL:
Mono azul marino con el logo del colegio, chemise blanca con el cuello mao tricolor y
logo del colegio, medias blancas sin adornos, zapatos deportivos negros. Suéter escolar azul
marino con logo del colegio (opcional).
Niñas: Deben llevar el cabello recogido con colitas, lazos, entre otros de color amarillo, azul
(marino o rey), rojo o tricolor.

IMPORTANTE: No está permitido el uso de accesorios
como: cadenas, pulseras, entre otros.

La Dirección

Lista de Útiles
1er Grupo
Año escolar 2017– 2018

Textos
(Podrán ser adquiridos en la institución).
*EN ESPERA POR LA EDITORIAL
Útiles
3 Cuadernos preescolares “A”
1 Cuaderno empastado de una línea (Enlace).
1 Pincel grande grueso.
1 Resma de papel tamaño carta.
1 Pliego de papel celofán transparente.
1 Marcador permanentede color negro fino.
2 Cartulinas de construcción grande (colores alegres).
2 Pliego de papel crepe (colores alegres).
3 Pliegos de papel bond blanco.
2 Pinturas al frío colores alegres.
1 Pintadedos colores secundarios.
1 Paquete de calcomanías pequeñas (carita feliz).
1 Caja de creyones de cera.
1 Paquete de marcadores finos.
1 Plastidedo (solita).
2 Cartulinas escolares blancas.
1 Metro de papel contad transparente.
1 Cartulina corrugada (de color alegre).
1 Tirro de papel.
1 Tirro transparente grande.
1 Pega en barra.
1 Pega escolar con dispensador.
1 Estambre.
6 Barras de silicón fina.
2 Marcadores extra fino color negro.
15 Globos surtidos.
3 Sobres manilas de color blanco tamaño carta.
2 Láminas de foami grandes (colores alegres).
2 Láminas de foami escarchado tamaño carta.
1 Resaltador amarillo.
Útiles personales:
1 Franela vieja (para usarla como delantal).
2 Rollos de papel absorbente.
2 Paquetes de 100 vasos plásticos de 7 oz.
1 Jabón líquido.
1 Muda de ropa (que permanecerá en su bulto).
4 Rollos de papel sanitario.
1 Gel antibacterial.
1 Alcohol.
Información importante.

El libro y los cuadernos deben estar forrados e identificados.

Los útiles deben ser entregados a la maestra ÚNICAMENTE la primera semana de SEPTIEMBRE sin excepción, ya que el
día que se inician las actividades escolares, las docentes no podrán ocuparse de ordenar los útiles escolares.

El bulto SIN RUEDAS, la lonchera debe ser pequeña.

Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre y apellido del niño (a), grupo y sección, que debe estar
colocado en el parabrisas del carro para ser usado al momento de retirar a su representado.

-

El inicio de actividades será:
Maternal: 14/09/2017
1er Grupo: 18/09/2017
2do y 3er Grupo: 18/09/2017

USO REGLAMENTARIO DEL UNIFORME ESCOLAR:
El uniforme es un signo de unidad e igualdad, una expresión de los valores que el colegio
sostiene. Su uso en todas las actividades escolares es obligatorio.
La correcta presentación personal contribuye a una adecuada socialización. Las
exigencias acerca del uso del uniforme y presentación personal son parte de la misión
educativa del colegio.
UNIFORME EDUCACIÒN INICIAL:
Mono azul marino con el logo del colegio, chemise blanca con el cuello mao tricolor y
logo del colegio, medias blancas sin adornos, zapatos deportivos negros. Suéter escolar azul
marino con logo del colegio (opcional).
Niñas: Deben llevar el cabello recogido con colitas, lazos, entre otros de color amarillo, azul
(marino o rey), rojo o tricolor.

IMPORTANTE: No está permitido el uso de accesorios
como: cadenas, pulseras, entre otros.

La Dirección

Lista de Útiles
2do Grupo
Año escolar 2017– 2018
Textos
(Podrán ser adquiridos en la institución)
*EN ESPERA POR LA EDITORIAL.
Útiles
3 Cuadernos preescolar “C”
3 Cuadernos preescolar “B”
1 Cuaderno empastado de una línea (Enlace).
1 Pincel grande.
½ Resma de papel tamaño carta.
1 Pliego de papel celofán (transparente).
2 Láminas de cartulina de construcción grande (colores alegres).
3 Pliegos de papel crepe (amarillo, azul y rojo).
3 Pliegos de papel bond blanco.
1 Cartulina doble faz grande color alegre.
6 Barras de silicón fina.
1 Pega escolar grande con dispensador.
2 Potes de pintura al frio (verde y rojo navidad).
1 Pintadedos color azul.
1 Paquete de calcomanías pequeñas (carita feliz en español).
2 Plastidedos (solita).
2 Cartulinas escolares blancas.
1 Caja de lápiz mongol, 1 sacapunta con depósito, 1 goma de borrar.
1 Caja de creyones de madera.
1 Tijera punta roma.
1 Metro de papel contad transparente.
1 Cartulina corrugada (de color alegre).
1 Tirro de papel.
1 Pega en barra.
3 Marcadores extra fino color negro.
15 Globos surtidos.
3 Sobres manilas de color blanco tamaño carta.
2 Láminas de foami grandes (colores alegres).
2 Láminas de foami escarchado tamaño carta.
1 Corrector liquido
1 Resaltador amarillo.
Útiles personales:
1 Franela vieja (para usarla como delantal).
2 Rollos de papel absorbente.
2 Paquetes de 100 vasos plásticos de 7 oz.
1 Jabón líquido.
1 Muda de ropa (que permanecerá en su bulto).
4 Rollos de papel sanitario.
1 Gel antibacterial.
1 Alcohol.

Información importante.

El libro y los cuadernos deben estar forrados e identificados.

Los útiles deben ser entregados a la maestra ÚNICAMENTE la primera semana de SEPTIEMBRE sin excepción, ya que el
día que se inician las actividades escolares, las docentes no podrán ocuparse de ordenar los útiles escolares.

El bulto SIN RUEDAS, la lonchera debe ser pequeña.

Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre y apellido del niño (a), grupo y sección, que debe estar
colocado en el parabrisas del carro para ser usado al momento de retirar a su representado.

-

El inicio de actividades será:
Maternal: 14/09/2017
1er Grupo: 18/09/2017
2do y 3er Grupo: 18/09/2017

USO REGLAMENTARIO DEL UNIFORME ESCOLAR:
El uniforme es un signo de unidad e igualdad, una expresión de los valores que el colegio
sostiene. Su uso en todas las actividades escolares es obligatorio.
La correcta presentación personal contribuye a una adecuada socialización. Las
exigencias acerca del uso del uniforme y presentación personal son parte de la misión
educativa del colegio.
UNIFORME EDUCACIÒN INICIAL:
Mono azul marino con el logo del colegio, chemise blanca con el cuello mao tricolor y
logo del colegio, medias blancas sin adornos, zapatos deportivos negros. Suéter escolar azul
marino con logo del colegio (opcional).
Niñas: Deben llevar el cabello recogido con colitas, lazos, entre otros de color amarillo, azul
(marino o rey), rojo o tricolor.

IMPORTANTE: No está permitido el uso de accesorios
como: cadenas, pulseras, entre otros.

La Dirección

Lista de útiles
3er Grupo
Año Escolar 2017 – 2018

Textos.
(Podrán ser adquiridos en la institución).
*EN ESPERA POR LA EDITORIAL.
Útiles.
3 Cuadernos preescolar “B”
3 Cuadernos preescolar “C”
1 Cuaderno empastado de una línea (grande para enlace).
1 Pincel grande.
½ Resma de papel.
1 Pliego de papel celofán transparente.
2 Marcador permanente negro punta gruesa.
1 Marcador de pizarra negro.
2 Cartulinas de construcción colores alegres
3 Pliego de papel crepe (amarillo, azul y rojo).
3 Pliegos de papel bond blanco.
6 Barras de silicón grueso.
1 Pega escolar grande con dispensador.
2 Pinturas al frio colores primarios.
1 Pintadedos color rojo.
1 Paquete de calcomanías (carita feliz).
2 Plastidedos.
2 Cartulinas escolares blancas.
1 Caja de lápiz mongol, 1 sacapunta con depósito, 1 goma de borrar.
1 Caja de creyones de madera.
1 Tijera punta roma.
1 Pega en barra.
1 Metro de papel contad transparente.
3 Cartulinas corrugadas (de color alegre).
1 Tirro transparente grande.
1 Tirro de papel.
3 Marcadores extra fino color negro.
15 Globos de colores.
3 Sobres manilas de color blanco tamaño carta.
2 Láminas de foami grandes (colores alegres).
2 Láminas de foami escarchado tamaño carta.
1 Corrector líquido.
1 Resaltador amarillo
Útiles personales:
1 Franela vieja (para usarla como delantal).
2 Rollos de papel absorbente.
2 Paquetes de 100 vasos plásticos de 7 oz.
1 Jabón líquido.
1 Muda de ropa (que permanecerá en su bulto).
4 Rollos de papel sanitario.
1 Gel antibacterial.
1 Alcohol.
Información importante.

El libro y los cuadernos deben estar forrados e identificados.

Los útiles deben ser entregados a la maestra ÚNICAMENTE la primera semana de SEPTIEMBRE sin excepción, ya que el
día que se inician las actividades escolares, las docentes no podrán ocuparse de ordenar los útiles escolares.

El bulto SIN RUEDAS, la lonchera debe ser pequeña.

Nuevos ingresos: Elaborar un cartel tamaño carta con el nombre y apellido del niño (a), grupo y sección, que debe estar
colocado en el parabrisas del carro para ser usado al momento de retirar a su representado.

-

El inicio de actividades será:
Maternal: 14/09/2017
1er Grupo: 18/09/2017
2do y 3er Grupo: 18/09/2017

USO REGLAMENTARIO DEL UNIFORME ESCOLAR:
El uniforme es un signo de unidad e igualdad, una expresión de los valores que el colegio
sostiene. Su uso en todas las actividades escolares es obligatorio.
La correcta presentación personal contribuye a una adecuada socialización. Las
exigencias acerca del uso del uniforme y presentación personal son parte de la misiòn
educativa del colegio.
UNIFORME EDUCACIÒN INICIAL:
Mono azul marino con el logo del colegio, chemise blanca con el cuello mao tricolor y
logo del colegio, medias blancas sin adornos, zapatos deportivos negros. Suéter escolar azul
marino con logo del colegio (opcional).
Niñas: Deben llevar el cabello recogido con colitas, lazos, entre otros de color amarillo, azul
(marino o rey), rojo o tricolor.

IMPORTANTE: No está permitido el uso de accesorios
como: cadenas, pulseras, entre otros.

La Dirección

