Coordinación académica
LISTA DE ÚTILES AÑO 2022
SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN (KÍNDER)
Cantidad
1
1
2
1
5
2
3
2
2
1
3
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
10
1
4
1
1
1
1
1

Descripción
Cuaderno college cuadriculado 7 mm con forro verde
Cuaderno universitario Croquis con forro rosado (taller de Inglés)
Carpeta Plástica con acoclip tipo Archivador tamaño oficio
Estuche con cierre (marcado con el nombre)
Lápiz grafito Nº 2
Lápiz bicolor (rojo-azul)
Goma para borrar
Sacapunta con contenedor (buena calidad)
Caja de lápices de madera 12 colores largos
Estuche de rotuladores tamaño Jumbo (scripto) 12 colores No Tóxico
Caja de plasticina 12 colores (buena calidad)
Adhesivos en barra de 21 grs. No Tóxico
Tijera escolar punta roma (buena calidad)
Pasta para modelar (arcilla o greda). No Tóxico
Block de dibujo tamaño 1/8 N°99
Block de dibujo tamaño Liceo
Cinta de embalaje transparente
Estuche de cartulina de Colores
Estuche goma Eva
Estuche de cartulina española
Set (10) Hojas Opalina carta de color mayonesa (mayonnaise) o Verde claro (green light)
Lámina termolaminadora tamaño oficio
Pincel biselado Nº 12
Marcadores para pizarra punta redonda (azul, negro, rojo y verde) (se utilizarán en pizarra
individual)
Bolsa de palos de helados de 50 unidades
Pizarra acrílica individual de 20x30 cms
Bolsa de 25 globos
Set de cucharas, platos y vasos plásticos desechables (10 unidades c/u)
Mantel plástico blanco desechable

MATERIALES DE ASEO PERSONAL
1
Mochila tamaño mediano
1
Lonchera para almuerzo y/o colación
1
Vaso plástico pequeño marcado con el nombre del estudiante
1
Cepillo de dientes marcado con el nombre del estudiante
1
Crema dental infantil
1
Bolsa de género para útiles de aseo marcado con el nombre del estudiante.
MATERIAL RECICLADO
2 Revistas y/o diario (supermercado, moda, construcción, etc…)

Coordinación académica

IMPORTANTE A CONSIDERAR:
-

Todos los materiales, y prendas de vestir que conformen el uniforme escolar (delantal, cotona,
polera piqué, equipo de educación física), deben estar marcadas con nombre y apellido.

-

Algunos de los útiles podrán ser solicitados nuevamente de acuerdo con necesidades de las
asignaturas.

-

Se sugiere adquirir productos de buena calidad, no tóxicos.

-

Apoderado solicite su clave de acceso al sistema “SYSCOL”.

SERVICIOS DE:
-

TRANSPORTE ESCOLAR

-

CONFECCIÓN DE UNIFORMES Y BUZOS

CONSULTAR EN PAGINA WEB: WWW.SANANDRESELBOSQUE.CL

