COLEGIO SALESIANO
EL PATROCINIO DE SAN JOSÉ

LISTA DE ÚTILES KINDER
TEMPORADA ESCOLAR 2020
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS





































6 Lápices grafito tamaño Jumbo, triangular, HB N° 2.
3 Sacapuntas doble con depósito (orificio grande y chico).
1 Caja de lápices de Cera de 12 colores.
1 Caja de marcadores de 12 colores tamaño jumbo de uso personal
(scriptos gruesos)
1 Carpeta plastificada con acoclip color amarillo.
1 Archivador tapa dura tamaño oficio de lomo angosto con palanca.
1 Estuche grande con cierre marcado en el exterior con nombre y apellido.
3 Cajas de lápices de 12 colores gruesos tamaño Jumbo de uso personal
(largos). Marcar cada lápiz.
4 Tubos de adhesivo en barra 20 grs.
2 Block dibujo tamaño liceo.
1 Block de dibujo tamaño 99.
1 Set de cartulinas de colores (en sobre).
2 Set de Papel entretenido (en sobre).
2 Set de cartulina española (en sobre).
1 Pliego de papel kraft grande.
10 Láminas para termolaminadora tamaño Jumbo (0.7 mm).
5 Plumones de pizarra para uso personal (rojo, negro, azul, verde, morado).
3 Cajas de plasticina.
1 Pincel plano Nº 14.
1 Caja de acuarela de 12 colores.
2 Tijeras escolares METÁLICAS punta roma. Marcada con el nombre.
4 Gomas de borrar grande (de miga).
1 Frasco Témpera 250 cc. (escoger un color, Rojo, Verde, Piel, Amarillo o Azul )
2 Sobres de Pata fix
10 Fundas plásticas oficio/transparentes.
10 Bolsas con cierre hermético medianas (tipo ziploc)
20 Vasos de cartón medianos.
20 Platos de cartón.
30 Cucharas de bamboo.
1 MaskinTape ancho de color.
1 Caja Plástica con tapa de 22 litros aproximadamente.
2 Piezas de cinta de género angosta, diferente color.
1 Ovillo de lana de 50 grs. Color a elección.
1 Set papeles adhesivos de colores (tipo Adetec).
1 cuaderno tamaño collage de CALIGRAFÍA HORIZONTAL.
1 Set animales medianos (a elección: Domésticos, granja, salvajes, marinos o
mixtos).

Materiales que se solicitarán en la primera reunión de apoderados (se necesita
modelo específico).
- 1 Material Didáctico
- 1 Pizarra
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TEXTOS:
 Texto de Inglés: “Calibots” Preschool Nº 2, Editorial Caligrafix.
 Texto “Trazos y Letras N° 2” Caligrafix (Sin aplicación)
 Texto “Sonrisas” Set de Matemáticas Kinder. Editorial SM.
 Libro de Religión Kinder “NAZARETH: DE LOS NIÑOS ES EL REINO” Editorial
Salesiana Edebé.
MUDA DE ROPA:
1 Bolsa de tela, con una tira para colgar. Marcada con nombre y apellido (no iniciales).
En su interior debe traer: Zapatillas o zapatos usados, calcetines, pantys, calzoncillos,
pantalón, polerón y polera (cambiar según estación del año)
Tanto la ropa como la bolsa deben venir marcada con nombre y curso. No es
necesario que sea el uniforme del colegio. La bolsa de muda se queda de manera
permanente en la sala de clases.
UNIFORME DEL COLEGIO:
 El uniforme de los alumnos de Educación Parvularia es el siguiente:
Buzo del colegio, el cual consta de pantalón, polerón, polera con cuello azul y polera
cuello polo (para Educación Física), cotona especial colegio Patrocinio, zapatillas con
velcro).
Bordar nombre y apellido en el bolsillo superior, con TIRA para colgar.
Mochila azul grande, SIN RUEDAS (que pueda contener una carpeta tamaño oficio).
EDUCACIÓN FÍSICA:
 Se solicitará el material en primera reunión de apoderados.
La lista de útiles debe estar disponible la primera semana de clases, pero se
entregará al colegio de manera diferida. El calendario de entrega de los materiales
será enviado el primer día de clases.
UNIFORME DEL COLEGIO:
Para facilitar la compra del uniforme, en cuanto a la disponibilidad de todos los
artículos, sugerimos dos alternativas de tiendas que ofrecen tanto el uniforme
escolar como el uniforme para educación física:
1.- Falabella S.A.

Lugar de Venta: Tienda Lyon

2.- Uniformes Escolares
Sala de ventas Bilbao 2996, Providencia (entre Tobalaba y Amapolas)
Contacto@uniformesestelares.cl
Contacto: +56978531958
+56993594639
562232241860

