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" Tr a d i c i ó n d e Ex c e l e n c i a A c a d é m i c a "

Departamento de educación Parvularia

Lista de útiles escolares año 2022
Curso kínder
1 texto Trazos y letras preescolar #2 caligrafix
1 texto Lógica y números preescolar #2 caligrafix
1 texto Calibots #1 Preschool Caligrafix
2 Cuadernos de matemáticas cuadro grande 100 hojas universitario tapa dura
1 cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas college
2 Sobre de cartulina española
1 sobre de cartulina holográfica
1 sobre de goma Eva
1 pliego de goma eva glitter
2 Block de dibujo # 99
1Caja de marcadores 12 colores
1 Caja de lápices de colores 12 largo
3 plumones de pizarra para uso personal azul ojo, verde
2 Lápices grafito (sin goma)
1 sacapuntas con receptor
1 estuche con cierre marcado con su nombre
1 lápiz bicolor (rojo azul)
2 goma de borrar
1 bolsa de globos # 12
1 bolsita de botones medianos (reciclados)
1 set de escracha de colores
1 tijera punta roma ( si el niño /a es zurdo) tijera para zurdo punta roma
1 pegamento en barra 20 grs.
1 cajas de plastilina 10 colores (blanda pero que no manche)
1 adhesivo multifix de 125 grs.
1 frascos de cola fría lavable escolar de 225 grs
2 Pliego papel kraft
2 pliego de papel de mantequilla
3 pliegos de cartulina de color
1 pliego de goma eva glitter
2 Cinta de embalaje trasparente
1 cinta masking tape de 40 mm.
1 Individual de género con su nombre
1 libro cuento para colorear
1 bolsa palos de helado color natural
5 barras de silicona
2 frasco de tempera de color a elección de 250 ml.
6 platos de cartón mediano sin diseño
2 pinceles uno número 10 y uno número 6
1 set sticker infantiles a elección
1 aguja de lana metálica punta roma
1 frasco de masa para modelar

1 pop it cuadrado de 15x15 aprox.

1 pelota de goma mediana
1 MOCHILA MEDIANA (que alcance un cuaderno) SIN RUEDAS
NOTA:
El Colegio Villa El Sol entregará a los estudiantes del establecimiento el Texto Escolar Proporcionado por el Ministerio de
Educación.
Todos los materiales deberán permanecer en el hogar y serán solicitados durante el transcurso del año.

Presentación personal
Uniforme del Colegio

Nota: cada prenda deberá ser marcada con nombre y curso.
Damas
-

Niñas: Jumper cuadrillé y polera azul
Polera del uniforme manga corta o larga.
Sweater del colegio o polar del colegio.
Parka Azul marino sin combinaciones de colores.
Zapatos de colegio negros (No zapatillas).
Bufanda, Gorro, Guante, Cuello (Azul marino).

Varones
-

Pantalón tradicional escolar, color gris acorde a su talla.
Polera del uniforme manga corta o larga.
Sweater del colegio o polar del colegio.
Parka azul marino sin combinaciones de colores.
Zapatos de colegio negros (No zapatillas).
Bufanda, Gorro, Guante, Cuello (Azul marino).

Uniforme Educación Física (Damas y Varones)
-

Buzo del colegio.
Polera amarilla del colegio
Zapatillas en tono negro, blanco.
(No se permite el uso de ninguna prenda, pañoletas, gorros, poleras, polerones, pantalones, etc. Que NO
corresponda al uniforme del colegio).

