Colegio “Profesor Huguet
Viña del Mar

“LISTA DE ÚTILES ED. PARVULARIA 2020”
MEDIO MAYOR
PRE KÍNDER
KÍNDER

: Libro “Saber Hacer” para 3 años; Ed. Santillana
: Libro “Saber Hacer” para 4 años; Ed. Santillana
: Libro “Saber Hacer” para 5 años; Ed. Santillana

MATERIALES DE TRABAJO:

2 cajas de lápices 12 colores largos triangular
8 plumones de pizarra (azul, rojo, negro, verde)
1 plumón punta redonda permanente negro
1 pizarra acrílica pequeña (28 x 43 cm. app)
3 lápices grafito triangular
2 set de plumones de 12 colores
4 plumones punta F/M de colores
3 gomas de borrar
2 sacapuntas de metal doble perfil
2 pinceles Nº12 pelo cerda plano
2 pinceles Nº14 pelo cerda plano
1 cajas de lápices de cera
4 cajas de plasticina de 12 colores
2 potes de masas de colores a elección. (150 gr.)
3 pegamento en barra 35 grs.
2 cola fría escolar de 225 grs.
1 tijera punta roma
3 bolsas chicas de escarchas y 3 de lentejuelas
2 agujas de lana punta redonda
1 croquera tamaño carta
30 platos de cartón de 20 cm de diámetro
20 cucharas plásticas
2 cintas de embalaje transparentes
2 cintas de doble faz
4 cintas masking tape (gruesas y delgadas)
1 paquete de palos de helado

1 paquete de palos baja lengua (palos helados gruesos)
2 paquetes de pelotitas de fieltro de colores
1 paquete de limpia pipa para manualidades
1 set de ojitos plásticos
1 ovillo de lana de 3 hebras (500 grs) colores vivos
1 set clip mariposa
1 paquete de perros de ropa de madera
1 estuche para útiles escolares (sólo Prekínder y Kínder)
2 frascos de témpera de 500 ml (Medio Mayor: café y amarillo)
(Pre Kínder: verde y morada) (Kínder: fucsia (magenta) y
naranja)
1 mezclador de témperas
2 mts de cinta de género (3 colores)
1 caja de tizas gruesas de colores (sólo Nivel Medio y Prekínder)
2 cajas de tiza de color clásicas (sólo Kínder)
1 resma papel oficio
20 vasos transparentes
20 globos colores vivos
1 libro de mándalas infantil (mínimo 20 páginas) (sólo Kínder)
1 libro para colorear (sólo prekínder y medio mayor)
1 puzzle o juego de encaje
1 carpeta de tamaño oficio con aco clip
1 delantal plástico para pintura
4 diarios completos (se utilizarán para cubrir mesas)
1 delantal cuadrillé azul (para niñas)
1 cotona beige (para niños)

MATERIALES DE ASEO PERSONAL

14 rollos de papel higiénico
10 rollos de papel gofrado (papel absorbente)
3 paquetes de servilletas
6 cajas de pañuelos desechables
2 litros de jabón líquido para niños
2 cepillos de dientes
3 pasta dental para niños
1 vaso plástico para cepillo

1 peineta o cepillo de pelo
1 colonia
1 toalla de mano con tirita para colgar en el cuello
2 caja plástica de 6 lts.
4 paquetes de toallas húmedas
6 fotos carnet
1 bolsa con una muda completa

UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO
Damas
-Blazer azul marino
-Falda gris con 12 tablas
-Camisa Celeste
-Corbata gris
-Medias o ballerinas grises
-Zapatos negros

EDUCACIÓN FÍSICA:

- Buzo oficial del colegio y polera celeste oficial del colegio
- Polera de cambio oficial del colegio (piquet)
- Zapatillas adecuadas para deportes

Varones
-Blazer azul marino
-Pantalón gris
-Camisa celeste
-Corbata gris
-Calcetines gris
-Zapatos negros

- calza azul marino (damas)
- short azul marino (varones)

SUGERENCIAS para adquirir uniforme oficial y elementos deportivos.
1.
2.
3.
4.
5.

Blanca Nieves: Calle Valparaíso 479, Viña del Mar – Teléfono 32 – 2541356
Dieva: Ecuador 256 local 2, Viña del Mar – Teléfono 32 – 2688037
Lily Sport: Edificio Agua Santa local 18, (metro Miramar), Viña del Mar - Teléfono: 32 – 2665788
Simón Bolívar 291 (metro Hospital) Viña del Mar – Teléfono 32 – 2630785
Kosca: Ecuador 133, Viña del Mar – Teléfonos: 32 – 2736053 / 32 – 2489845
An Mary: Álvarez pasaje Eleuterio Ramírez N° 1052 Viña del Mar – Teléfono 32 – 2990169

Los materiales deben ser entregados en el Colegio entre los días ju 20 y vi 21 de febrero.
Todos los útiles y prendas de vestir deben venir MARCADOS con su nombre completo y curso.
Los textos de Editorial Santillana pueden ser adquiridos en el Colegio sólo el día lunes 24 de febrero de
8:30 a 13:30 hrs.

