Lista de Útiles 2018
PRE KINDER 2018
2 paquetes de palos de helado color
2 cajas de lápices de colores jumbo
2 cajas de marcadores Jumbo 12 colores
2 plumones de pizarra verde y negro (Uso en
pizarras magnéticas individuales)
1 tijera punta roma
3 pegamentos en barra grandes
2 block de dibujo 99 ¼ 20 hojas
1 carpetas de cartulina de colores
1 carpeta cartón corrugado
1 carpeta goma Eva
1 carpeta cartulina española
1 carpeta papel gamusino
1 carpeta paño Lenci
1 carpeta papel volantín
1 croquera tamaño oficio
4 pliegos papel kraft
2 pliegos cartón forrado
3 pliegos cartulina de color
1 cuaderno universitario cuadriculado
3 cintas de enmascarar 3 mm de ancho
1 caja de temperas de 12 colores.
3 lápices grafito tamaño jumbo,2 gomas de
borrar y 1 sacapuntas para lápices jumbo)
350 hojas tamaño carta (uso de guías pre
cálculo y pre escritura)
1 cuento tapa dura.
Materiales de Aseo:
1 vaso plástico y cepillo dental, 6 pastas
dentales anuales, 1 peineta,1 colonia, 1 bolsa
de género, toalla marcada con huincha para
colgar y Delantal con nombre

4 fotos tamaño carnet
1 ovillo de lana
3 cajas de plasticina de 12 colores
1 kilo de greda
1 acuarela de 12 colores
2 esponja
1 caja grandes de tizas de colores
12 globos de colores
1 cojín
1 set de masas Play Doh pequeño
1 juego de mesa (memorice, ludo)
2 metros de arpillera
2 paños spongi
12 pinzas o perros de ropa
2 pinceles (grueso y delgado)
1 taza de legumbres varias.
10 platos de cartón rectangulares
10 barras de silicona(uso de las tías)
1 frasco de cola fría lavable 250 grs
2 ovillo de cinta de género (cualquier color)
3 cintas engomadas transparentes
4 paquetes de papel lustre
10 botones grandes, 10 botones medianos y
10 botones pequeños de colores.
12 toallas de papel anuales (uso de
actividades plásticas)
1 disfraz
Buzo completo y polera del Colegio Mar
Abierto, marcadas y ambos son de uso
obligatorio para clases de Educación Física y
salidas institucionales.
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