LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2022
NIVEL PRE KINDER
LIBROS, CUADERNOS Y CARPETAS
Croquera tamaño carta con espiral
TEXTOS:
Caligrafix Matemática “Lógica y Números” Pre escolar N° 1 (a partir de 4 años) con logo Play Q en
portada.
Caligrafix Lenguaje “Trazos y letras” Pre escolar N° 1 (a partir de los 4 años) con logo Play Q en
portada.
LÁPICES
1 caja de plumones gruesos, 12 colores (tipo jumbo)*
1 caja de plumones finos, 12 colores*
1 caja de lápices de madera, 12 colores (tipo jumbo)*
2 plumones permanentes gruesos, color negro* (1 punta redonda y 1 punta bicelada)
5 plumones gruesos para pizarra blanca, de colores, punta redonda*
5 lápices permanentes de color negro, punta fina (estilo sharpie) *
2 lápices grafito gruesos, triangulares*
1 caja lápices pasteles
PAPELES Y CARTULINAS
1 carpeta de papel entretenido
1 carpeta de papel volantín
2 carpetas de cartulinas españolas
1 carpeta de cartulina de color
2 pliegos goma eva, 1 brillante y 1 color vivo
1 paquete papel lustre, 16 x 16
3 blocks de dibujo, médium
2 láminas corcho tamaño carta
1 carpeta de goma eva
1 rollo de papel camisa (Tipo decomural)
50 hojas tamaño oficio

OTROS ÚTILES
1 hilo invisible
1 ovillo de lana
2 cajas de plasticina, 12 colores
2 pinceles planos N° 10 y N° 6*
1 paquete palos de helado, grandes, color natural
1 frasco cola fría de 250 ml. para madera (tapa roja)
2 tubos de pegamento en barra (tamaño grande) *
1 cinta adhesiva transparente, para embalaje
2 cintas de enmascarar (masking-tape ancho), gruesas, 1 de color
1 set escolar de anilina vegetal líquida
1 tijera escolar según lateralidad del niño (diestro/zurdo)*
1 set limpiapipas
5 barras de siliconas, largas y delgadas (uso del adulto)
1 goma de borrar*
1 sacapuntas metálico o con recipiente, con doble orificio para lápices jumbo y delgado*
2 set de stickers (uno plano y otro con relieve)
1 brocha de 1,5 ó 2 pulgadas*
1 caja pequeña tiza de color
3 PLAYDOH*
1 pizarra acrílica tamaño carta con borrador pequeño*
1 acuarela de 12 colores de buena calidad*
1 set de escarcha
1 ovillo de cáñamo o sisal
1 frasco de témpera 250 cc
MATERIALES CUIDADO PERSONAL
3 cajas de pañuelos desechables
1 canasto organizador de servicio, plástico. *
1 delantal o cotona abotonado adelante, con nombre del alumno (para uso de arte)
1 gorro para el sol*
1 caja contenedora de 6 litros
1 paquete de toallas húmedas
1 lonchera para colación de uso individual*

ESTIMULACIÓN MUSICAL
1 instrumento de percusión. Se sugiere: caja china, triángulo, pandereta, claves, pandero,
sonajero (NO xilófono ni metalófono) Estos instrumentos deben ser de buena calidad (No de
plástico, ni de juguete). Identificar con nombre, apellido y curso.

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme oficial para Educación Física y Deportes: 2 poleras celestes- short azul para varonescalzas cortas para damas*
Zapatillas con velcro, de preferencia. Calcetines blancos deportivos*

INGLÉS
TEXTO: GREENMAN A. Editorial Cambridge.
En venta en Librería Books and Bits. Calle 3 Norte 785, Viña del Mar
Los libros deberán venir plastificados y rotulados en la tapa con nombre, apellido y curso.
(El plazo máximo para presentar los textos será el 07 de marzo de 2022)

IMPORTANTE:
-

Solicitamos a los apoderados que los útiles escolares que adquieran sean de buena calidad
y carezcan de toxicidad.
ALUMNOS PARVULARIO: 1 mochila (a elección) sin ruedas, considerando favorecer su
autonomía.
Los materiales con asterisco (*) deben venir marcados con nombre y apellido.
Entrega de materiales lunes 28 de febrero de 08:30 a 13:00 hrs.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo, se solicitará una ayuda fraterna, que irá en beneficio de los niños de los
Hogares del Patronato de los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material: CARPETA
DE PAPEL ENTRETENIDO. La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos, a la educadora.

