Lista de útiles educación parvularia
Colegio Polivalente Patricio Mekis Maipú

Uniforme



Todos los niños y niñas deberán asistir a clases con buzo, polera, y cotona /delantal del
colegio, zapatillas blancas o negras con velcro.
Todo el uniforme deberá venir marcado con nombre y apellido, chaquetas con presilla
para colgar.

Agenda del colegio
Cuaderno pequeño (forro blanco) cuadro grande, con los datos de cada párvulo en su
interior, foto tamaño carnet pegada sobre el forro.
Estuche
 Siempre debe estar en la mochila.
 En su interior debe venir : ,1 lápiz grafito, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, tijera punta
roma, 1 pegamento mediano , 12 lápices de color
 Todo debe estar marcado con el nombre del niño (a)
MOCHILA SIN RUEDAS

Útiles escolares (Se sugiere verificar que los materiales sean NO TÓXICOS)




























4 plumones para pizarra (negro-rojo-azul-verde)
2 bolsos de cartulina española
1 bolsos de goma eva (lisa)
2 bolso de goma eva con glitter
1 bolso de papel entretenido
1 bolso de cartulina metálica
1 sobre Papel lustre de 10x 10
1 sobre de papel crepe
2 pliegos de papel kraff (sin diseño)
1 block de dibujo n°99
1 cinta transparente de embalaje
1 cinta adhesiva doble faz
1 cinta masking tape (blanco)
1 cinta masking tape (color)
1 estuche de lápices scripto punta pincel 12 colores
1 marcador dorado/plateado
1 caja de lápices de cera 12 colores
2 cajas de plastilina
1 plumón permanente negro ( punta redonda)
1 caja de temperas 12 colores
1 pincel n°6
20 fundas transparentes tamaño oficio
10 láminas de termolaminar tamaño oficio
5 lápices grafito
5 pegamento en barra
1 cola fría de 120 grs.
1 barra de silicona

EL MATERIAL SOLICITADO ES DE USO COMÚN POR LO CUAL EL ESTUCHE DE LOS ALUMNOS
DEBE SER REPUESTO POR EL APODERADO.

Textos escolares
Cuadernos Pre- kínder

Cuadernos Kínder

4 cuadernos collage matemática de
7 mm. Cada uno debe venir forrado con
los siguientes colores

4 cuadernos collage de matemáticas de
5mm. Cada uno debe venir forrado con los
siguientes colores:

*ROJO
*AZUL
*VERDE
*AMARILLO

*ROJO
*AZUL
*VERDE
*AMARILLO

Cada cuaderno debe venir con una foto
tamaño carnet sobre el forro.

Cada cuaderno debe venir con una foto
tamaño carnet sobre el forro.

Texto Caligrafix
Trazos y letras N°1
Lógica y número N°1

Texto Caligrafix
Trazos y letras N°2
Lógica y número N°2

Todos los días los nIños deben traer en su mochila:





Agenda
Estuche
Individual de género con nombre
Colación en una bolsa plástica respetando la minuta

Minuta “vida saludable” sugerida

Lunes
1 caja de
leche
descremada y
3 galletas de
agua

Martes
1 yogurt
descremado y
1 fruta

Miércoles
1 botella
pequeña de
jugo y
ensalada de
verduras o
frutas

Jueves
1 caja de
leche, 1
puñado de
frutos secos y
1 fruta

Viernes
1 yogurt
descremado y
1 fruta

Agradeciendo la aceptación de las sugerencias propuestas en esta lista de útiles que están
pensadas en la protección y salud de su hijo(a) nos despedimos atentamente de usted.
Equipo Educación Parvularia

