LISTA DE ÚTILES PRE KíNDER 2021
Colegio Mayor Tobalaba

MATERIALES QUE PERMANENCEN EN EL COLEGIO
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PAPELES
Block mediano N° 99
Block chico
Block cartulina color
Block cartulina española
Paquetes de papel lustre chico
Paquete goma Eva normal
Paquete de goma Eva brillante con Adhesivo
Láminas para termo laminar (oficio)
Cajas plasticina 12 colores
LÁPICES
Lápiz grafito
Plumón permanente punta gruesa
Plumones para pizarra color elección
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OTROS
Pinceles Nº 10 tipo paleta
Potes de masa tipo play doh (diferentes colores).
Paquete de glitter
Pizarra Acrílica (Tamaño oficio)
Archivador lomo ancho (tamaño oficio)
Fundas plásticas
Bolsas ziploc
Caja plástica con manilla 6 litros (uso personal del
alumno)
PEGAMENTOS
Pegamento en barra grande
Rollo de masking tape de color
Rollo de cita de embalaje transparente

MATERIALES DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL TRIMESTRAL
Caja de pañuelos desechables
Rollo de toallas de papel grande ( tipo nova)
Jabón líquido chico
Paquetes de toallas húmedas
Paquete de toallas desinfectantes
Desinfectante de ambientes y espacios, formato aerosol
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NOTA IMPORTANTE
MATERIALES QUE DEBEN VENIR EN LA MOCHILA DIARIAMENTE
ESTUCHE GRANDE CON CIERRE N° 1
• 1 Lápiz grafito
• 1 Goma blanca
• 1 Pegamento en barra
• 1 Set de lápices de 12 colores madera Jumbo
• 1 Sacapuntas doble con dispensador
• 1 Tijera escolar metálica punta roma
ESTUCHE CON CIERRE N° 2
• 1 Caja de lápices de cera buena calidad
ESTUCHE CON CIERRE N° 3
• 1 Caja de lápices de scriptos 12 colores Jumbo
1.

Todos los materiales, textos, cuadernos y vestimenta deben venir marcados con nombre completo (no
iniciales) y curso.
2. No se sugieren marcas, sin embargo, solicitamos que la calidad de los materiales facilite el aprendizaje de
los niños y niñas.
3. Los materiales deben ser entregados el 25 y 26 de febrero en sala de clases de 08:00 a 12:00 hrs. La
organización se avisará por medio del portal del colegio.
4. Tener en consideración que de acuerdo a la planificación de las actividades pudieran solicitarse otro tipo
de materiales.

EDUCACIÓN FÍSICA Y ACADEMIAS DEPORTIVAS 2021
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Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas).
Buzo deportivo, polera, short y/o calzas, zapatillas deportivas, cada vez que tenga la clase presencial (obligatorio).
Bloqueador (se sugiere).
1 Pelota que de bote (tipo inflable de supermercado)
1 Masking tape de diferente color
1 bolsa de 25 globos
1 aro pequeño (ula ula)
10 vasos plásticos pequeños

UNIFORME COLEGIO AÑO 2021
Debe venir marcado con nombre completo (no iniciales) y curso.
▪ Ropa de Calle
▪ Buzo Institucional (chaqueta azul con franjas amarilla; pantalón azul con ribete amarillo, Polera amarilla.
▪ Zapatillas deportivas blancas o negras (no flúor)
*No se permitirá uso de polerón con capuchón.
Venta de Buzo Escolar: Maully Confecciones, Av. La Florida N°9421 fono: 22 833 2667

TE ESPERAMOS
Marzo 2021…

