LISTA DE UTILES 2º NIVEL DE TRANSICION 2018
COLEGIO ALCANTARA DE TALAGANTE
Uniforme del Colegio
Niñas
Niños
Buzo oficial (azul) Colegio Alcántara
 Buzo oficial (azul) Colegio Alcántara
Polera oficial (roja) Colegio Alcántara
 Polera oficial (roja) Colegio Alcántara
Zapatillas negras
 Zapatillas negras
Delantal calipso con nombre y apellido
 Cotona azul marino con nombre y
bordado blanco en la parte superior
apellido bordado blanco en la parte
izquierda.
superior izquierda.
 Parka o chaqueta azúl
 Parka o chaqueta azul
 Cabello tomado
 Corte de pelo tradicional
* Señor apoderado (a): Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas con su nombre y
apellido (completo) de lo contrario el Colegio no se hará responsable por ninguna pérdida de éstas.





Útiles Personales
 1 toalla de algodón (tamaño chica) bordada con el nombre y apellido del niño (a), con elástico para
colgarla del cuello y otra presilla pequeña para colgar en el perchero. (Seguir ejemplo)
Elástico para el cuello

TOALLA

Elástico para colgar

 1 peineta tamaño chica (marcada con su nombre)
 1 vaso plástico (marcada con su nombre)
 1 cepillo de dientes marcado con su nombre (semestral)
 1 confort de 500 mts (1 semestre)
 2 toallas novas (1 semestre)
 1 litro de jabón anual
 2 pastas dentales
 1 Lysoform
 2 caja de pañuelos desechables
 1 paño amarillo multiuso
Lista de Materiales
 1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores (cada uno marcado con su nombre)
 1 caja grande de 12 lápices de colores (cada uno marcado con su nombre)
 1 caja de 12 lápices scripto (cada uno marcado con su nombre).
 1 caja de tempera de 12 colores (cada uno marcado con su nombre)
 1 pincel de mediana contextura (marcado con su nombre)
 1 cajas de plasticina no toxica (marcada con su nombre)
 1 estuche con cierre (marcado con su nombre)
 2 lápices grafito (marcado con su nombre)
 1 saca punta con contenedor (marcado con su nombre)
 1 tijera punta roma (marcada con su nombre)
 1 gomas de borrar plástica (marcada con su nombre)
 1 pegamento en barra de 40grs. (marcado con su nombre )
 1 pliego de papel crepe
 1 carpeta de cartulina
 1 carpeta de cartulina española
 1 carpeta de papel volantín
 1 carpeta de goma eva
 1 resma hojas blancas tamaño carta
 1 scotch chico
 1 cinta de embalaje transparente
 2 plumón de pizarra
 1 plumón negro permanente
 1 rollo de cinta de género 20 mts. Aprox. delgado de color vistoso
 1 bobina de hilo elástico negro o blanco
 1 pliego de papel craff

1 caja de pinchos
 1 cajita de alfileres
 1 pliego de cartón forrado
 1 pliego de cartón piedra
 1 pliegos de cartulina de color vistoso
 1 pliego de cartulina metálica
 1 pliego de goma eva brillante color libre elección
 1 rollo de sisal












1 sobre de lentejuelas
1 sobre de escarcha
5 barras de silicona
1 block chico
1 cuaderno college de 5mm de 80 hojas ( Niñas: forrado con papel lustre fucsia
Niños: forrado con papel lustre celeste)
1 cuaderno croquis chico de 80 hojas (Niñas: forrado con papel lustre lila
Niños: forrado con papel lustre verde claro) *ENVIARLO EL PRIMER DIA DE CLASES
1 forro transparente para cuaderno croquis
1 forro trasparente para cuaderno collage
1 carpeta plástica tamaño oficio con acoplips (color naranjo)
Uso de metalofono para taller de música

Textos
(PACK de tres libros)


Kínder Aprendizajes para la vida
Proyecto Sé
Autoras: Solange Foster Díaz
Paulina Serrano Peña
Gabriela Valdebenito González
Editorial: SM



Kínder Aprendizajes para la vida
Cuaderno de ejercicios Mundo letrado y numérico
Proyecto Sé
Autoras: Solange Foster Díaz
Paulina Serrano Peña
Gabriela Valdebenito González
Editorial: SM



Kínder Aprendizajes para la vida
Cuaderno para la familia
Proyecto Sé
Autoras: Solange Foster Díaz
Paulina Serrano Peña
Gabriela Valdebenito González
Editorial: SM



TEXTO DE INGLÉS
HULA HOOP 3
Editorial: Macmillan
Librería Inglesa (revisar página web del colegio para mayor información)

DICHOS TEXTOS DEBEN SER ENVIADOS DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE INICIO DE CLASES.
Primer día de clases enviar colación, cuaderno croquis y estuche con sus lápices de colores, lápiz
de mina, goma, pegamento, tijeras, saca punta con contenedor.
*Recepción de materiales y libros durante 1º semana escolar del año 2018.
Notas: En caso de déficit de algunos materiales se solicitaran durante el transcurso del año escolar.

