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Lista de útiles Prekínder 2020.
Señor apoderado: Les saludamos cordialmente dándoles la bienvenida a nuestro colegio.
Damos a conocer los materiales que utilizamos durante el próximo año:
1 block de dibujo N°99
1 block de dibujo chico
2 block de cartulina española
2 pliegos de papel Kraft 1sin diseño.
1 block de cartulina vida salvaje.
1 block de papel entretenido.
1 block de cartulinas metálicas.
1 block de goma Eva.
1 block de goma eva con gliter.
4 sobres de papel lustre.
8 stick fix chicos
2 cajas de lápices de color grande.
1 paquetes lápices scriptos.
2 cajas de plasticina luminosa.
2 cajas de plasticina de colores.
1 caja de temperas 12 colores
2 pinceles N°18 redondo y N°24 plano.
1 rodillo pequeño 1 brocha pequeña.
1 mezclador.
2 caja de tiza de color.
5 lápices grafitos triangulares.
2 gomas de borrar.
5 plumones de pizarra cualquier color.
5 fundas transparentes tamaño oficio.
1 croquera tamaño oficio croquis (marcada con nombre y apellido).
1 huinchas embalaje transparente.
1 cintas masking.
1 estuche y 1 tijera punta redonda (marcada con nombre y apellido).
1 lupa grande.
1 geoplano con 10 ligas de colores (marcada con nombre y apellido).
10 clips de colores.
10 botones chicos, 10 botones medianos y 10 grandes.
1 pizarra para plumón tamaño oficio (marcada con nombre y apellido) con borrador pequeño.
1 carpeta de color verde con nombre y apellido.
1 carpeta de color amarillo con nombre y apellido.
1 mochila pequeña sin ruedas (marcada con nombre y apellido).
1 cuaderno college matemáticas cuadro grande forro azul (marcado con nombre y apellido)
1 archivador grande con diseño infantil (marcada con nombre y apellido).
1 plaumavit forrada con género tamaño hoja carta marcada con nombre y apellido.
1 punzón.
2 agujas de lanas.
3 fotos tamaño carnet, con nombre y apellido.
3 revistas en buen estado.
1 ovillo de lana (color llamativo)
Uniforme: Buzo de colegio, zapatillas cómodas.
1 pechera o delantal cualquier color para clases de arte (esta deberá permanecer siempre en la mochila)
Todas las prendas deben venir debidamente marcadas con nombre y apellido en un lugar visible (no en
los bolsillos de las chaquetas).
Se recomienda tener precaución al momento de comprar plasticina ya que al momento de ser usadas
tienen un fuerte olor a parafina y otras se derriten en las manos de los niños y niñas.
Se recuerda que los materiales son usados por todos los niños (as) por igual.
Se recuerda que el colegio no se hace responsable de la perdida de las prendas de vestir.

MATERIAL DIDACTICO REALIZADO POR LOS APODERADOS
1.- Hacer vocales en cartón piedra igual al modelo. Las medidas de cada vocal son de 15x15
cm, color a elección, cada letra debe traer su cordón con punta para bordar.

2.- Hacer 4 animales en cartón piedra, 2 domésticos y 2 salvajes, ojala no repitiendo los de
modelo. Las medidas de cada animal son de 15x15 cm, color a elección, cada letra debe
traer su cordón con punta para bordar.

3- Hacer 4 tipos de líneas como en el modelo. La medida de la base debe ser de una hoja
de block chico, debe utilizar los mismos colores del modelo, cada línea debe traer su cordón
con punta para bordar.

4.- Hacer figuras geométricas como en el modelo. La medida de la base debe ser de una
hoja de block chico, debe utilizar los mismos colores del modelo, cada línea debe traer su
cordón con punta para bordar.

5.- Hacer números de cartón piedra igual al modelo. Las medidas de cada número son de
15x15 cm, color a elección, cada número debe traer su cordón con punta para bordar.

6.- Hacer frutas de cartón piedra igual al modelo. Las medidas de cada fruta son de 15x15
cm, color a elección, cada número debe traer su cordón con punta para bordar.

7.-Decorar la zapatilla, recortar y termolaminar, hacer los ojetillos donde van los cordones
(traer cordón con punta).

8.- Realizar objetos en cartón piedra de la vida real, como los del modelo para realizar
laberintos. Estos deben venir en una base de cartón piedra y la cubierta de goma eva Las
medidas 16 x 21 cm, con decoración atractiva para los niños y niñas color a elección.

9.-Hacer una pelotita de semillas cualquier modelo, que le quepa en su mano al niño o niña.
La pelotita puede ser rellena con arroz, lentejas o alpiste. La semilla debe colocarla en una
panti bien segura para que esta no se salga y luego rellenar la pelotita.

10.- Hacer vocales en cartón piedra igual al modelo y colocarle diferentes texturas: lisa
blando, áspero, suave y rugoso. Las medidas de cada vocal son de 15x15 cm.
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Indicaciones generales
Cada set de material debe venir en una bolsa ziploc o similar con nombre y apellido.

