Fundación Educacional Santa Catalina Labouré
Colegio Santa Catalina Labouré
La Reina - Santiago

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

PRE KINDER 2021
v Esta lista se ha simplificado considerado el estado de pandemia, durante el año se
solicitaran otros materiales para trabajar con los niños/as.
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1 Block de cartulinas de colores
1 Block de dibujo mediano Nº 99
3 Lápices grafito Nº 2 SIN GOMA
2 Gomas de borrar
1 Sacapuntas metálicos dobles (para lápices jumbo y lápiz grafito)
1 Cajas de lápices de madera de 12 colores tamaño jumbo
1 Estuche de lápices scripto de 12 colores tamaño jumbo
1 Pincel grueso Nº 10 ó N°12
1 caja de témperas de 6 colores
1 mezclador plástico
1 Caja de Plastilina de 12 colores de buena calidad
2 Adhesivos en Barra
1 Paquetes de Papel lustre (Pequeño de 10 x 10)
1 Cuaderno croquis universitario 100 hojas con tapa dura y espirales, cualquier color
1 Paquete de palos de helado grandes de colores
1 Tijera punta roma marcada (considerar zurdos)
1 caja cartón pequeña (tipo zapatos adulto), forrada con algún papel a su gusto y con el
nombre del niño/a (Letra imprenta)

TEXTOS ESCOLARES
• Trazos y Letras Nº1 Caligrafix (última edición, Sin forro plástico)
v Este texto escolar debe ser traído al colegio desde el primer día de clases.
UNIFORME
• Buzo completo del colegio.
• Delantal de pre- básica del colegio.
• Parka o Polar azul marino.
• Zapatillas blancas con velcro
UTILES DE ASEO PERSONAL
• Cada niño con su mascarilla
• Se sugiere un alcohol gel personal
TODOS LOS UTILES ESCOLARES Y EL UNIFORME DEBEN VENIR MARCADOS CON
EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA.
ENVIAR LOS UTILES A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES
(desde el Lunes 01 marzo 2021)
TODOS LOS UTILES PEQUEÑOS DEBEN VENIR DENTRO DE LA CAJA DE CARTÓN

SUGERENCIAS
Para mayor autonomía y comodidad de los niños y niñas se sugiere lo siguiente:
• Las zapatillas blancas, con velcro y NO con cordones.
• La mochila amplia y cómoda, SIN RUEDAS.
• Colación saludable, baja en azúcar, debe venir en bolsas plásticas bien protegida.
• Evitar que los útiles sean de marca “Murano”.

