Peñalolén, enero 2021
Estimadas familias,
Dejamos a su disposición la lista de útiles escolares 2021.
Lista de útiles escolares 2021: Pre kínder
PAPELERÍA / CUADERNOS / ARCHIVADORES
2 Pliegos papel café (tipo Kraf)
1 Block de dibujo chico
1 Carpeta de cartulina española
1 Carpeta de cartulinas de colores
1 Resma papel tamaño carta
1 Archivador tamaño oficio lomo ancho con palanca
LÁPICES Y ACCESORIOS
2 Caja de lápices, (tipo “scripto”) de 12 colores
2 Cajas de lápices de colores tamaño Jumbo
2 Plumones Indeleble
1 Caja de lápices pastel
1 Estuche con cierre, adecuado para manejar materiales como: lápices, goma,
sacapuntas, tijeras. y pegamento en barra.
PEGAMENTOS
1 Pegamento en barra grande
1 Cola-fría glitter glue
OTROS MATERIALES
2 Cajas de plasticina 12 colores
1 caja de temperas de 12 colores
2 Frascos de témpera 250 cc. (No comprar, los colores se pedirán en la 1° reunión
de apoderados)
1 Tijera escolar (buena calidad marcada) Fijarse si su hijo es Zurdo
1 Rollo de cinta de papel engomado blanco
1 Rollo de cinta de papel engomado de color
1 Lupa
1 Caja plástica con tapa de 6 litros. Transparente, con tapa y manilla
2 Bolsa de cuentas de madera de colores. (Para hacer collares)
MARCAR TIJERAS, ARCHIVADOR, LUPA, ESTUCHE, VASO Y CAJA
ÚTILES DE ASEO PERSONAL
1 Caja 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.
VARIOS

1 Bolsa de género para colación (marcada) (la colación debe venir en caja o bolsa
plástica sellada).
1 Caja de bolsas con cierre hermético medianas
1 Trozo de arpillera
4 Fotos tipo Carnet

INGLÉS:
Textos: Se continuarán usando los textos 2020 al igual que las lecturas
complementarias. Los libros se reciclan de un año a otro, es decir, los libros de Kinder
se utilizan en 1° básico, de 4° básico se utilizará en 5° básico y así con cada curso. Se
detalla a continuación para conocimiento: SÓLO SI NO LOS TIENE SE COMPRAN:
• Pre- kínder: Greenman Starter- Pupil’s book

Esperando que se encuentren bien,

