Peñalolén, enero 2021
Estimadas familias,
Dejamos a su disposición la lista de útiles escolares 2021.
Lista de útiles escolares 2021: Nivel inicial
PAPELERÍA
1 Block de dibujo N° 99 1/4
2 Block tamaño pequeño
1 Block cartulina de color
1 block cartulina española
1 block papel entretenido
3 Pliegos papel Kraft.
1 Resma de papel tamaño carta
LÁPICES
4 lápices grafito
1 Caja de lápices de madera, 12 colores (gruesos)
1 marcador para pizarra punta gruesa cualquier color
1 Caja lápices de cera 12 colores
2 Cajas lápices (tipo “Scripto” 1 gruesos 1 delgado)
PEGAMENTOS
2 Pegamento en barra mediano
1 Frasco cola fría pequeño
OTROS MATERIALES
1 Caja plástica con tapa de 6 litros (uso personal)
3 Vasos de masa de colores
1 Tijera escolar metálica punta roma con palanca de retroceso marcada.
2 Rollos de cinta engomada 1 normal y 1 de color (tipo masking tape)
1 Bolsa con cuentas grandes de madera
10 Bolsas herméticas con cierre, (tipo ziploc) de 40 x 30 y 10 bolsas de 16 cm. Aprox.
1 Balde y pala de playa
2 Autitos metálicos
2 Esferas plumavit número 4
1 Rodillo de esponja pequeño
1 Pincel tipo paleta Nº 18
1 Caja de plasticina 12 colores
1 Bolsa de lentejuelas grandes
2 Agujas de lana punta roma (metálica)

5 Platos de cartón
1 vaso plástico (plástico duro)
1 Pintura de cara
5 Globos distinto color.
1 estuche con cierre adecuada para manejar lápices, tijeras, goma, pegamento en
barra.
ASEO Y CUIDADO PERSONAL
1 Cajas de pañuelos desechables por semestre.
1 cepillo de dientes, pasta dental en estuche, y vaso pequeño que debe venir marcado
para llevar y traer en mochila a diario.
1 Bolsa de género, marcada (para la colación que vendrá diariamente en su mochila)
1 Muda completa, en bolsa de género con nombre.

IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL ES DE USO PERSONAL Y DEBE VENIR TODO
MARCADO.
Esperando que se encuentren bien,

