Colegio San Vicente
“Cada día una posibilidad de construir vida”

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER
AÑO ESCOLAR 2022
Estimada Familia:
Les damos la más cordial bienvenida a nuestro curso y esperamos contar con su
valiosa colaboración. No podemos olvidar que el éxito escolar será el fruto del trabajo en
conjunto de la familia, el colegio y nuestros queridos niños y niñas. Agradecemos la
confianza depositada por ustedes en nuestra institución.
Saludos Cordiales
*************************************************************************
Útiles de Aseo Personal.
1 Caja de mascarillas desechables para uso personal.
1 alcohol gel de uso individual.
1 bolsa de género para la colación.
2 paquetes de servilleta de papel para uso personal
3 Rollos de toalla de papel para uso personal (se volverá a solicitar una vez que se acabe)
Útiles de uso diario
1 delantal azul cuadrille marcado (niñas)
1 capa beige marcada (niños)
2 Estuches doble compartimento para el trabajo individual, los cuales deben tener los
siguientes materiales:
• 3 lápices grafitos triangulares tipo jumbo
• 1 goma de borrar
• 1 tijera punta roma
• 1 pegamento en barra
• 1 caja de lápices de 12 colores triangulares tamaño JUMBO
• 1 caja de lápices de cera de 12 colores
• 1 set de plumones 12 colores.
• 1 plumón de pizarra color a elección, para trabajo individual.
• 1 regla de medir entre 15 a 20 cm.
1 cuaderno de croquis 100 hojas college forrado de color amarillo
3 cuadernos de cuadro grande college forrados de color azul, rojo y verde.
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Útiles Escolares que deberán tener en la casa (serán solicitados al momento de
ocuparlos)
1 Caja de plasticina de 12 colores buena calidad.
1 Caja de témpera de 12 colores
1 Ovillo de lana pequeño color fuerte
2 Block de dibujo chico
1 Carpeta o sobre de goma Eva brillante
10 globos de colores
1 set de ojos locos o móviles. Set pequeño
1 paquete de limpiapipas
1 set de pompones de colores
1 paquete de palitos de helado de colores.
10 platos de Cartón forma circular, sin dibujo.
************************************************************************
EQUIPO DE GIMNASIA:
•
•

Varones: short color gris, azul o negro y polera polo blanca, gris, azul marino o
negra sin estampado.
Damas: calzas cortas o largas color gris, azul o negro y polera polo blanca, gris,
azul marino o negra sin estampado.

Para mayor seguridad de su hija e hijo prefiera marcas de calidad comprobada.
Cualquier consulta solicite conversar con la Educadora.
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