LISTA DE ÚTILES 2018
PRE KINDER

Texto:
Lectura complementaria, será solicitada en el mes de marzo.
Cuadernos
1 Cuaderno universitario 100 hojas croquis, tapa azul.
Papeles
1 Resma de 500 hojas tamaño carta.
3 Block mediano.
2 Block chico.
2 Block cartulina color.
2 Block cartulina española.
1 Paquete de papel lustre entretenido con diseños 10 x10 cm.
1 Paquete de papel lustre 10 x10 cm.
1 Pliego de cartulina blanca.
1 Paquete goma Eva 10 colores.
10 Láminas para termolaminar (oficio).
5 Pliegos de papel Kraft.
3 Pliegos papel crepé, distintos colores.
3 Pliegos de papel celofán, distintos colores.
Lápices
3 Lápices grafitos triangular.
2 Cajas lápices de colores de madera triangulares (12 unidades).
2 Cajas lápices de cera gruesos (12 unidades).
1 Caja lápices pastel (6 unidades).
2 Cajas lápices scripto Jumbo (12 unidades).
1 Plumón permanente (punta fina).
3 Plumón para pizarra (1 rojo, 1 azul, 1verde).
Pegamentos
3 Pegamentos en barra grandes.
2 Rollos de Masking (1 Azul y 1 Rojo).
2 Rollos de cinta de embalaje transparente.
1 Cola fría tapa azul (escolar 225g).
1 Cinta doble contacto.
Otros
3
Cajas plasticinas 12 colores.
1
Set de acuarela, 12 colores
3
Sobres de lentejuelas grandes (colores variados)
1
Paquete de escarcha.
2
Bolsas de figuritas de goma eva (distintos diseños).
1
Frasco de tempera grande (Rojo, amarillo, blanco, verde, azul, naranjo, negro,
morado,o rosado).
1
Pincel Nº10 tipo brocha o paleta.
1
Pincel Nº8 tipo pelo de camello
2
Paquetes de palos de helado de colores (1 ancho y 1 delgado).
1
Agujas para lana punta roma metálica.
1
Gomas blancas (no de miga).
1
Tijera escolar metálica punta roma.
10 Fundas plásticas opacas tamaño carta.
1
Bolsa de globos de colores (20 unidades).
1
Paquete de bombillas.
2
Paquetes de Bolsas tipo Ziploc (1 grande y 1 pequeña )
3
Carpetas plastificadas con archivador (acco clip) azul, rojo y verde.
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Paquete chico de lanas de colores.
Metro esterilla (orificios grandes).
Potes de masa tipo play doh (diferentes colores).
Caja de Tiza Color
Juego didáctico (será solicitado en el mes de marzo)

Aseo y cuidado personal (Estos materiales son SEMESTRALES).
3
Cajas pañuelos desechables.
2
Rollos grandes de papel absorbente.
1
Litro de jabón líquido.
30
Platos desechables de cartón.
30
Vasos desechables de plástico.
20
Cucharas desechables de plástico.
Música
1
Instrumento musical “Toc Toc”, que debe ser adquirido en tiendas de música
especializadas, esto por la calidad del sonido.
Se sugiere que el alumno lleve al colegio su instrumento en un estuche o bolsita de
tela para educar el cuidado de su instrumento.
Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos
al colegio.
Nota: El instrumento musical debe traerse desde la primera semana de clases
Importante:
1. Todos los alumnos(as) de Educación Parvularia deben presentar un CERTIFICADO MÉDICO
que autorice realizar las clases de educación física y deporte. Plazo máximo de entrega:
Primera quincena de marzo.
2. 4 fotos tamaño carné, éstas deben ser entregadas el primer día de clases, de lo contrario el
fotógrafo oficial del Colegio, Juan Carlos Baeza, tomará las fotografías por un valor de
$1.500. Éste valor debe entregarse a la profesora jefe, el primer día de clases.
3. No se sugieren marcas, sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad.

MUY IMPORTANTE:
La comunicación oficial, colegio – hogar, será vía correo electrónico institucional o en entrevistas
previamente agendadas. Si aún no ha activado el correo institucional, se debe comunicar con el personal de
soporte informático al correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl

Uniforme colegio
Buzo institucional del colegio, polera amarilla, pantalón y polerón azul institucional,
zapatillas blancas o azules, polerón azul con cierre, sin capuchón y con el logo del
colegio en el extremo superior izquierdo, parka azul institucional, Damas con delantal
institucional y Varones cotona azul. Los accesorios deben contemplar los colores
institucionales.
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