LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN
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Colegio Antilen - Rengo
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Material
Carpeta tamaño oficio tapa dura, con archivador.
Caja transparente (capacidad 6 litros).
Block de dibujo N° 99.
Block de cartulinas de colores.
Estuches de cartulinas fluorescentes.
Estuches de cartulinas españolas.
Pliego de papel kraft grueso.
Láminas tamaño oficio para termolaminar.
Estuche de cartulina entretenida.
Cinta engomada (ancha).
Scotch ancho transparente.
Caja de lápices jumbo grandes y marcados (12 colores).
Caja lápices scripto jumbo 12 colores.
Caja de lápices scripto delgados.
Cajas de lápices de colores grandes y delgados (marcados uno por uno).
Cajas de plasticina de 12 colores, de buena calidad.
Tijera punta roma de buena calidad.
Pegamentos grandes en barra.
Frascos de 250 cc. de témpera (se pedirá color en marzo a cada niño y
niña).
Cajas de lápices acuarelables delgados de 12 colores (marcados
individualmente).
Sobres de papel lustre 10 x 10 cms.
Block de papel lustre 16 x 16 cms.
Lápices grafitos triangulares (marcados).
Gomas de borrar.
Pinceles paleta N° 8 y N° 14.
Cola fría 120 gramos.
Lápiz marcador permanente negro (no plumón) .
Plumón pizarra (color a elección).
Paquete de palo de helados de colores.
Paquete de palo de helados sin color.
Baja lengua.
Palotines de colores.
Bolsitas de lentejuelas.
Fotografías tamaño carnet (deben ser tomadas con el uniforme escolar).
Block de cartulina metálica.
Paquete de limpia pipas.
Disfraz para niño o niña, según sea su talla.
Juguete didáctico (se solicitará en marzo).
Útiles de Aseo Personal
Toalla con elástico para colgar en el cuello (dejar una de repuesto).
Delantal rojo rojo (niño y niña) con cuello y bolsillos azul marino.
Bolsa para usar a diario, donde trae su colación y su vaso.
Toalla con elástico para colgar en el cuello (dejar una de repuesto).
Vaso plástico para tener en su bolsa.
Pote con tapa para el traslado de su colación, para evitar derrame.

Importante:
Todo material debe venir rotulado con el nombre y apellido del niño o niña.
Todo material será recibido durante la primera semana de marzo 2020.
Los y las estudiantes de kínder NO usan mochila (solo bolsa de color rojo bordada con su
nombre y apellido).

