COLEGIO COEDUCACIONAL PARTICULAR QUILPUÉ
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
PRE-KINDER NT1 – 2018
Texto Caligrafix Lenguaje N°1 “Trazos y letras”
Texto Caligrafix Matemática N°1 “Lógica y números”
Texto Caligrafix Balancín “A partir de los 3 años”
(*) Se solicitará libro de caligrafía en marzo
Texto Inglés
BEBOP STUDENT´S BOOK PACK 2 MACMILLAN + BEBOP ACTIVITY BOOK 2 MACMILLAN
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Materiales
Fotografías tamaño cané, color, sin nombre
Fotografía familiar, tamaño 10X15cm.
Caja de 12 lápices de colores largos y gruesos (jumbo) (se sugiere marca Giotto)
Estuche de plumones gruesos, 12 colores (se sugiere marca Giotto)
Estuche de plumones delgados, 12 colores (se sugiere marca Giotto)
Cajas de lápices de cera.
Lápices grafitos HB
Plumón permanente, punta redonda (Negro, azul o rojo)
Plumones de pizarra, punta redonda (negro, azul, rojo y verde)
Pincel plano N°10
Caja de témpera 12 colores (se sugiere no elegir Giotto, su envase no facilita el uso
adecuado del material para los párvulos )
Goma de borrar
Sacapunta con depósito, con 2 orificios (grande y pequeño)
Témperas de 250 ml. (colores a elección excepto rojo, morado, verde y azul)
Acuarela con tapa
Resmas de oficio
Pliegos de papel Aconcagua
Pliegos de papel craft
Pliegos de goma eva con glitter (colores a elección)
Pliego de cartón forrado (grueso)
Pliego de cartón piedra
Carpeta de papel entretenido
Carpeta de papel (holográfico o glitter)
Carpetas de goma eva
Carpetas de cartulina doble faz
Carpetas de cartulina de color
Láminas para termolaminar, tamaño oficio
Block de dibujo H10
Block de dibujo chico
Tijera punta roma, buena calidad. (Marcada con nombre y apellido)
Pegamentos en barra, medianos.
Cola fría lavable, escolar (tapa azul) – no tóxica. (250ml)
Sobres de lentejuelas grandes
Rollos de cinta de enmascarar (masking tape), 1 ancho y uno mediano
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Cajas de plasticina (se sugiere Jovi o Proarte)
Posillos de masas mágicas, color a elección (Se sugiere Play-Doh)
Estuche de lápices “glitterglue”.
Bolsa de algodón (100 grs.)
Pizarra acrílica blanca, sin diseño (35X30cm. Aporx.)
Borrador de pizarra
Barras de silicona
Globos de colores (a elección)
Platos plásticos (desechables)
Platos de cartón, blancos.
Vasos plásticos, sin diseño.(desechables)
Láminas de stickers.
Fundas plásticas
Paquete de palos de helado de colores (grandes)
Paquete de bombillas
Pelota plástica, que de botes (se sugieren las de supermercados)
Lupa escolar
Arcilla
Trozo de plumavit grueso (2,5 a 3cm), forrado con género, de 30X30cm.
Disfraz y accesorios (sombreros, collar, corona, etc.)
Colgador plástico
Cinta color y grosor a elección
Corchos natural (de librería)
Paquete de pinzas de ropa de madera jumbo
Almohadilla de género, rellena con semillas, cocida en sus 4 lados
Carpetas plásticas, tapa transparente, contratapa azul.
Caja plástica transparente con tapa dura de 13 lts. a 16 lts. (para material de la sala)
Se solicitará en la primera reunión de marzo (dado jumbo)

Materiales Recuperables o que tengan en casa
Juguete pequeño a elección (idealmente uno que tengan en casa)
Diarios
Revistas de multitiendas o de supermercado (con imágenes grandes)
Tapa de caja de zapatos, con sus 4 paredes, grande (50X50cm aprox.)
Cojín de 50X50cms app.

Materiales de aseo
Toalla chica con presilla para colgar (marcada o bordada con nombre y apellido)
Jabón líquido
Plato hondo plástico (para la colación)
Colonia chica (para uso personal, marcada con nombre y apellido)
Peineta o cepillo de pelo (para uso personal, marcada con nombre y apellido)
Manteles plásticos (color a elección)
Rollos de papel higiénico (POR SEMESTRE)
Rollos de toalla de papel absorbente (POR SEMESTRE)
Desodorantes ambientales desinfectantes (ejemplo: Lysoform, Clorox, etc).
Bolsitas de toallas húmedas desinfectantes (ejemplo: Lysoform, Clorox, etc).
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Esponja de cocina.
Paño amarillo multiuso

VARONES

DAMAS

Uniforme
institucional

MUDA
COMPLETA

DELANTAL

Uniforme escolar
Delantal institucional, abotonado adelante, con presilla para
colgar. Agregar cinta en los puños para trabajar lateralidad
(derecha: roja – izquierda: azul)
Delantal institucional, abotonado adelante, con presilla para
colgar. Agregar cinta en los puños para trabajar lateralidad
(derecha: rojo – izquierda: azul)
Parka azul institucional, pantalón y polerón de buzo oficial
del colegio, polera azul oficial, polera amarilla oficial
(educación física), short institucional (varones), calza
institucional (damas), zapatillas blancas (sin diseño),
calcetas blancas (sin diseño).
Bolsa de género para mantener colgada en perchero
(OBLIGATORIO).
Debe contener: Ropa interior, calcetines, pantalón de buzo,
polera y 1 paquete de toallas húmedas. (Ropa de uso diario)
Se utilizará un delantal Institucional de PK a 4ºbásico.
Éste podrá ser adquirido en el Colegio entre el 27 y 28
de febrero de 9:00- 12:00 hrs.

IMPORTANTE: Enviar fotografías lo antes posible.
 Todas las prendas institucionales se pueden adquirir en: Blanca Nube, Falabella
Mall de Quilpué, Importadora OKEY.
 Todos los útiles y ropa deben estar marcados con el nombre y el apellido del
alumno(a).
 En febrero se realizará venta de Textos de Estudio en Colegio, con precio
preferencial. (Santillana, Mcmillan, Vicens Vives, S.M. Ziemax). Se confirmará
fecha vía mail y en página del Colegio.
RECORDAR QUE LOS MATERIALES SERÁN RECEPCIONADOS A PARTIR
DEL MIÉRCOLES 21 AL MIERCOLES 28 DE FEBRERO
¡Gracias por su colaboración y bienvenidos!

COLEGIO COEDUCACIONAL PARTICULAR QUILPUÉ
LOS CARRERA Nº 981, QUILPUÉ, FONO: 2924554

