COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Lista de Útiles y Lecturas Complementarias
Pre Kínder - 2018
Materiales:
- 1 Texto “Trazos y Letras” Nº 1 Lenguaje Caligrafix Pre- Escolar a partir de los 4 años.
- 1 Texto “Lógica y Números” Nº1, Matemática Caligrafix Pre-escolar a partir de los 4 años.(última
edición)
- 1 Cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas, cuadro grande (forro color naranjo)
- 2 lápices grafito Nº2. (cada lápiz debe venir marcado con su nombre)
- 1 goma de borrar
- 1 caja de lápices de colores de madera.
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. Caja dura con bandeja.
- 1 caja de lápices scripto de 12 colores
- 2 plumones de pizarra
- 2 cajas de plasticina de 12 colores.
- 1 block de dibujo pequeño Nº60.
- 1 block de dibujo médium Nº 99 1/8.
- 1 block de cartulina española.
- 1 Block de goma Eva.
- 1 caja de témperas de 6 colores
- 1 pincel grueso (Nº10).
- 2 pegamentos en barra grande
- 1 tijera punta roma, marcada con cinta con su nombre.
- 1 paquete de papel lustre (pequeño 10X10)
- 1 cinta masking-tape ancha (cinta para enmarcar)
- 1 cinta de embalaje transparente.
- 4 carpetas plastificada con acoclip tamaño oficio de color amarillo - rojo – azul – verde.
- 1 mochila grande sin rueda
- 1Tira de stickers estimulos positivos. (calcomanías unisex)
- 1 juego de encaje de madera, piezas grandes, para niños de 4 años.
- 1 bolsa de palos de helado de colores.
- 1 Pliego de papel crepe (Color a elección)
- 1 Cola fría pequeña.
Materiales para estuche personal:
Un estuche grande con cierre (marcado con su nombre). Debe contener:
- 12 lápices de colores, de madera
- 2 lápices grafito
- 1 goma de borrar
- 1 pegamento
- 1 sacapuntas.
Todos los útiles del estuche, deben venir marcados con su nombre, éstos son personales y
se deben traer aparte de los solicitados anteriormente.
NOTA: la recepción de materiales, deben ser entregados, una semana antes de ingresar a
clases, de 14:00 a 16:00 horas. Se recomienda que los materiales sean de marca de buena
calidad y no tóxica.

Útiles de aseo personal:
-

1 rollo de papel absorbente (semestral) para uso individual
1 cepillo dental y 1 vaso. (amarrado y con nombre)
1 pasta dental para uso individual
1 toalla chica con elástico para colgar en el cuello (marcada con su nombre)
1 bolsa de género. ( 30x30 cm, marcado con su nombre)
1 individual de género marcado con nombre.
1 envase de toallas desinfectantes para uso individual
1 desodorante ambiental desinfectante.

Uniforme escolar obligatorio:
-

Niñas: buzo, polera piqué y delantal (exclusivo del colegio), zapatillas blancas o negras.
Niños: buzo, polera piqué y cotona (exclusivo del colegio), zapatillas blancas o negras.
Todo accesorio debe ser de color azul (ejemplo: colet o cintillo de cabello, gorro o guantes)

Nota: Venta de uniforme es en Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono: 22940604. (Sugerencia)
Todos los útiles escolares, de aseo y uniforme deben venir marcados.
Lecturas Complementarias
Pre- Kínder 2018
Mes

Texto

Autor

Editorial

Marzo

¿De qué color es la
cebra?

Teresa Novoa

Alfaguara

Abril

“Fra Francisco”

Bernardita Ojeda

Alfaguara

Mayo

“Luis el tímido”

Sergio y Maya
Missana

Alfaguara

Junio

“El valiente Teo”

Erhard Dietl

Alfaguara

Agosto

“El festín de Agustín”

Mauricio Paredes y
Verónica Laymuns

Alfaguara

Septiembre

“El calcetín de Agustín”

Mauricio Paredes

Santillana Infantil

Octubre

¡Fue sin querer!

Neva Milicic

Zig-Zag

