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Lista de útiles escolares 2023

Alumnos nuevos.

2 blocks grande 3 Cintas adhesiva transparente

2 sobres de cartulina de colores 3 Cintas Masking Tape Grande

1 archivador lomo grueso tamaño oficio 2 pegamentos en barra (buena calidad se sugiere Artel)

5 micas para termolaminar tamaño oficio 1 cola fría (buena calidad)

2 sobres de goma eva de glitter con adhesivo 2 pliegos papel crepé colores primarios (1 azul y 1

amarillo)

2 sobres de goma eva de glitter 2 gomas de borrar

10 barras de siliconas gruesa 1 tijera

2 botellas (grandes) de silicona fría 1 sacapuntas

1 sobre de papel holográfico 1 caja de lápices de colores tamaño jumbo

2 témperas en botella (rojo, blanco, verde o azul) 2 ovillos de lana (cualquier color)

1 caja de lápices scripto jumbo (12 lápices) 1 sobre cartulina metálica

1 caja de témpera sólida 2 plumones de pizarra (1 azul y 1 negro)

1 caja de témperas de 12 colores 2 cajas de plasticina marca SUGERIDAS
GIOTTO/JOVI/TORRE/ARTEL/PROARTE/FABERCASTELL
(la sugerencia es por la calidad de las plasticinas)

1 estuche y dentro de este debe ir: 1 lápiz grafito tamaño jumbo, 1 goma, 1 pegamento, 1 tijera, lápices de colores y 1

sacapunta con recipiente. A parte de lo indicado en el listado

Libros

Medio mayor:

Mundo PEI 3 años, Leyendas típicas chilenas 3 años

(Editorial mis Logros)

Balancín (Editorial Caligráfix).

Pre Kinder:

Trazos y letras N°1, Lógica y números N°1, Jugando con los

sonidos N°1, Jugando con los cuentos N°1 (Editorial

Caligráfix)

Mundo PEI 4 años, Leyendas típicas chilenas 4 años

(Editorial mis Logros)

Kinder:

Trazos y letras N°2, Lógica y números N°2, Jugando con los

sonidos N°2, Jugando con los cuentos N°2, Caligrafía para 1°

básico primer semestre horizontal y segundo semestre

vertical (Editorial Caligráfix)

Leyendas típicas chilenas 5 años (Editorial mis Logros)

Uso exclusivo para la escuela  (solo para medio mayor).

1 muda de ropa marcada (queda en la escuela)

1 bolso pequeño o morral.


