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Saint Gaspar College
M i si o n e r o s de l a Pr e c i o s a S an g r e
Formando Personas Íntegras

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2019
TEXTOS:
Inglés:
-

Mouse and Me! (Student Book 2)
Autores: Mary Charrington and Charlotte Covill
Editorial Oxford
ISBN 978 0 19 482138 4

Lenguaje y Matemáticas
-

Proyecto Sonrisas
Set de textos para Lenguaje y Matemáticas PRE-KINDER
Editorial SM

Libros de lectura complementaria:
 Durante el mes de marzo se solicitará libro de lectura complementaria específico.

MATERIAL DIDÁCTICO:


$10.000 para compra de material didáctico.
El dinero será recepcionado el día de la entrega de materiales.

ATENCIÓN:

 En relación a las sugerencias de determinadas marcas, se recomiendan exclusivamente
por la calidad, durabilidad del material y comprobada no toxicidad.
 Se sugiere respetar la característica biodegradable de los materiales señalados, para
promover el cuidado del medio ambiente.
 Se ruega marcar todos los materiales y artículos de USO PERSONAL, con el nombre y
primer apellido del alumno(a).
 Cada apoderado debe revisar acuciosamente la lista para que en su entrega no falte
ningún material.
 Revisar la página web www.saintgasparcollege.cl, en la que se informará el día de
ingreso a clases y los días de entrega de materiales.
 Horario de entrega de materiales: 08:00 a 13:00 Hrs.
 RESPETAR EL DÍA Y HORA DE ENTREGA.
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ÚTILES PERSONALES: (Deben venir con el nombre del alumno/a)
-

1 Carpeta tipo gusano DATAZONE tamaño oficio. (TAPA DURA)
2 Pincel espatulado N°10
1 Pizarra blanca 30x40 cm aprox. SIN MARCO (Sugerimos Proarte)
1 Mochila, 25 L, SIN RUEDAS, amplia con capacidad para guardar agenda escolar, libros y colación
2 estuches amplios, uno rojo y uno azul, con cierre y nombre.

IMPORTANTE:
Carpetas y libros deben venir marcadas de la siguiente forma:
Nombre y curso según corresponda
Ejemplo:
JUAN PÉREZ PEREIRA
PKA

Letra Arial Negrita 26 Mayúsculas.

El estuche AZUL debe contener:
1 Tijera punta roma metálica de buena calidad (marcada con el nombre del niño/a)
2 Gomas de borrar, tamaño grande. (Marcadas con el nombre del niño/a)
1 Sacapuntas doble, para lápices delgados y gruesos con depósito (marcados con el nombre).
12 lápices de colores mega triangulares o hexagonales. (Cada lápiz debe estar marcado con el
nombre del niño/a)
2 Lápices grafito mega, se sugiere “megagraphic” (Marcado con el nombre del niño/a)
Fotografías:
8 fotos tamaño carné (con nombre atrás) *Las fotos deben ser sin RUT y enviadas el mismo día de la
entrega de materiales.
1 foto actualizada del niño o niña, de cuerpo entero tamaño 10x15 cm
1 foto del alumno/a con la mamá, tamaño 10x15 cm
1 foto del alumno/a con el papá, tamaño 10x15 cm.
1 foto del alumno/a del bautizo, tamaño 10x15 cm.
El estuche ROJO debe contener:
- 1 set de plumones de 12 colores (Jumbo) Se sugiere Faber Castell o Staedtler (Cada lápiz debe venir
marcado con el nombre del niño/a)
- 1 set de lápices scriptos de 12 unidades (Cada lápiz debe venir marcado con el nombre del niño/a)

ÚTILES DE USO COMÚN: (No deben ser marcados con el nombre)
LÁPICES:
- 2 Lápices marcadores permanentes negros (Se sugiere Sharpie)
- 1 set de 8 o más de lápices marcadores permanentes (Sharpie).
- 7 Plumones WHITE BOARD variados colores
- 6 destacadores fluorescentes de distintos colores
- 1 Caja de lápices de cera de 12 colores (sugerimos Faber Castell)

PAPELERÍA:
- 1 Paquete de papel lustre 10x10 cm
- 2 paquetes de papel lustre de 16x16 cm
- 1 paquete de hojas de color tamaño carta
- 2 Block de dibujo chico
- 3 Block de dibujo medio N°99 1/8
- 1 block de dibujo N°99 1/4
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-

2 Block de cartulina de colores
2 Block de cartulina española
1 block de papel entretenido
1 Block de goma eva con glitter
1 block de goma eva de colores
1 block de paño lenci
1 resma tamaño carta
1 block de papel volantín o 1 pliego de papel crepe de cualquier color
1 pliego de papel celofán de color
2 Pliegos de papel Kraft de color
1 ovillo de sisal o cinta country
4 Pegamentos de barra medianos (sugerimos marca Stick fix o Artel)
1 cola-fría lavable de 225 gr tapa azul. Se sugiere pritt Henkel
5 láminas para termolaminar, tamaño oficio 0,7 mm
1 Bolsa de autoadhesivos de goma eva de números grandes
1 Bolsa de autoadhesivos de goma eva (figuras de animales, flores, etc.)
3 set de stickers infantiles de 10 unidades con figuras medianas (buena calidad)
3 Cajas de plasticina (1 de 12 colores tradicionales y 2 flúor, sugerimos Jovi)
1 paquete de greda o arcilla
4 Potes de masa miga de 150 gr (Sugerimos Play Doh)
3 set de lentejuelas grandes con diseño
1 set de escarcha
1 set de pintacaritas, normal o flúor
1 paquete de chenille
1 paquete de pompones de colores
1 paquete de baja lenguas o palos de helados de colores o naturales
1 paquete de palos tipo fósforos de colores
1 paquete de cotonitos o 1 paquete de palos de brochetas
1 paquete de pinzas de ropa de madera de colores o natural
1 set escolar de lana
1 set de esterilla escolar
2 set a elección entre: botones de 3 cm de diámetro, corchos, tapas, conchitas, gemas, llaves
1 Caja de témpera de 12 colores (marcada con el nombre)
1 pote de témpera de 250 ml, cualquier color
1 pote de témpera de 100 ml Metálica, cualquier color
1 Bolsa de globos redondos (12 unidades)
1 Set de bolsas biodegradables con cierre hermético, 27x28cm
1 Set de bolsas biodegradables con cierre hermético, tamaño sándwich
1 Set de 12 sacos de papel, tamaño oficio
1 Masking tape blanco (Sugerimos marca Tesa o de preferencia 3M)
1 Masking tape de color (Sugerimos marca Tesa o de preferencia 3M)
1 Cinta de embalaje transparente (scotch ancho)
1 Pelota plástica de color con nombre y curso (del tamaño de una pelota de fútbol)
1 Tangrama
1 Rompecabezas (sobre 12 piezas) o dominó (animales, letras, números, etc.) de madera.
1 Set de cuerpos geométricos de plumavit.
1 Mantel desechable biodegradable sin diseño
3 Set de platos de cartón blancos (12 unidades c/u)
1 Set de porta completos de cartón
1 Paquete de vasos desechables, biodegradables (12 unidades)

ÚTILES DE ASEO (ANUAL)
 2 jabones líquido, biodegradable de ½ litro con dispensador
 8 Rollos de papel higiénico
 9 Rollos de papel absorbente
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5 Paquetes de servilletas
3 Cajas de pañuelos desechables
3 Paquetes de toallas húmedas biodegradables
3 Potes de toallas cloradas
1 Colonia unisex infantil, con spray

IMPORTANTE:
 Los alumnos(as) de Pre-Kinder durante todo el mes de marzo se retirarán a las 12:00 hrs.
 A partir de mes de abril reanudaremos las clases en forma habitual (horario de 08:00 a
13:10 hrs.)

UNIFORME ESCOLAR
(Todas las prendas de vestir deben venir visiblemente marcadas)
Buzo:
- Polerón y pantalón de buzo institucional.
- Polera roja institucional (manga corta o larga)
- Zapatillas deportivas con velcro.
- Calcetas blancas.
- Short o calza azul marino para la época de verano.

“TODAS LAS PRENDAS DEBEN VENIR VISIBLEMENTE MARCADAS”

Nos despedimos deseándoles un hermoso año 2019.
¡LOS ESPERAMOS!
EQUIPO DE EDUCADORAS DE PÁRVULOS

Saint Gaspar College

