COLEGIO PARROQUIAL
FRANCISCO DIDIER
ZAPALLAR

LISTA DE ÚTILES KINDER 2021
Estos materiales deben ser entregados a partir del día 23 de febrero al 01 de marzo, en la sala de kínder, a la asistente del nivel.


Buzo del colegio con polera amarilla. MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO



Zapatillas deportivas blancas o negras (se sugiere con velcro) MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO



Cotona o delantal con cinta roja en la manga derecha. MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO



Mochila (no maletas con ruedas).



Pantuflas tipo botín MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO



1 botella de plástico para agua de 250 ml MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO

ÚTILES DE ASEO MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO.


Cepillo de dientes.



Pasta de dientes.



1 vaso plástico con asa de 200ml.




UTILES MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO.
1 estuche grande marcado y completo que contenga:



12 lápices de colores tamaño jumbo.



12 lápices scripto tamaño jumbo



1 lápiz grafito HB N° 2 tamaño jumbo



1 sacapuntas metálico



1 goma de borrar



1 tijera escolar punta redonda



1 barra de pegamento de 40 grs .

MATERIALES GENERALES (no necesariamente deben estar marcados):



Texto de inglés “Learn english with dora the explorer” activity book 2 (libro color azul) pueden hacer compra directa en la
tienda Books and Bits de Viña del Mar (Avenida 3 Norte, 785 ) y de forma online con despacho directo a su hogar en
www.booksandbits.cl
3 témperas de 250 ml, colores secundarios



1 CUADERNO UNIVERSITARIO DE CROQUIS con forro transparente y marcado con su nombre.



4 cajas de lápices de madera largos de 12 colores tamaño jumbo.



1 sacapuntas para lápices tamaño jumbo.



3 cajas de lápices scripto de 12 colores gruesos tamaño jumbo (se sugiere marca giotto)



1 cajas de lápices de pasteles de 12 colores.



1 cajas de lápices de cera de 12 colores tamaño jumbo (se sugiere marca artel)



5 cajas de plasticinas de 12 colores (se sugiere marca artel)



2 carpetas con acoclip (roja y azul).



2 block de dibujo N°99 de 20 hojas médium.



2 resmas tamaño oficio.



1 paquete de greda.



2 pinceles de cerda plano N° 12 y 16.



10 sobres de escarcha de diversos colores.



10 sobres de lentejuela de diversos colores.



5 pares de ojitos movibles medianos o grandes.



20 botones de cualquier tamaño y color.



1 paquete de plumas



1 paquete de pompones



1 paquete de palos de helados de colores.



1 paquete de limpiapipas.



6 plumones de pizarra blanca (negro, rojo, azul y verde)



1 plumón negro permanente (punta delgada)



2 gomas de borrar.



3 lápices grafitos HB N° 2 tamaño jumbo.



2 masking tape de 5 cm de ancho.



3 pegamentos en barra de 40 gramos.



1 cola fría 500 ml.



1 tijeras punta redonda.



10 platos de cartón blancos de 23 cm.



10 vasos plásticos 250 ml. (se sugiere plástico americano rojo resistente).



1 Caja plástica de 15 lt.



1 ovillo de lana color a elección.



1 set de stickers.



1 sobre de semillas para huerto.



1 caja de cotonitos.



3 paquetes de baja lengua (lengüetas)



1 tapete de genero color azul marino (40x30)



3 bandejas de plumavit de 25x15



6 conos de papel higiénico.



6 conos de papel absorbente.



2 botellas de 500 ml.



20 tapas de bebida.



3 bandejas de huevos 30.



3 cajas de 12 (huevos)



20 tapas boca ancha metálicas



10 tapas de toallitas húmedas.



3 paquetes de perritos de ropa de madera.



10 corchos.



1 bidón de 5 litros.

Material Reciclado
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