Colegio Nuestra Señora María
Inmaculada
LISTA DE UTILES ESCOLARES PRE- KINDER
2017
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles, les damos la más cordial bienvenida al incorporarse
al nuevo proceso que sus hijos (as) y ustedes hoy inician. Nuestro
establecimiento espera contar con todo el apoyo que sus hijos e hijas
necesiten para lograr alcanzar todas las metas que se plantea lograr con
ellos este año, y durante todo su proceso educacional. A continuación le
damos a conocer las lista de útiles y el uniforme que su pupilo (a) utilizará.
Uniforme del Colegio:
Niñas: Falda gris, polera del colegio para temporada primavera-verano, y
blusa blanca para, otoño-invierno, chaleco burdeo, delantal blanco,
(nombre bordado con hilo rojo), en la manga derecha del delantal , a la
altura del puño debe coser una cinta roja, en la manga izquierda debe
coser una cinta azul, calcetas o pantys grises, zapatos negros, corbatín
del colegio.
Niños: Pantalón gris de tela tradicional, polera del colegio para la
temporada primavera-verano, y camisa blanca para, otoño-invierno,
chaleco burdeo, cotona beige (nombre bordado con hilo rojo), en la
manga derecha de la cotona a la altura del puño debe coser una cinta
roja, en la manga izquierda debe coser una cinta azul, calcetín gris,
zapatos negros, corbatín del colegio.
Las actividades deportivas, se realizan con buzo del colegio, polera del
colegio, y zapatillas (ojala de color blanco, con cordones también
blancos).
Para la época invernal se autoriza el uso de parka, o abrigos de color azul
marino, plomo o burdeo, en un solo tono, sin motivos ni diseños.
Materiales de sala de clases:




1 set de figuras geométricas o números de goma eva adhesivas
1 rompecabezas de madera de 6 a 10 piezas
1 cuento (económico)

Materiales para trabajar durante el año:
 2 cuadernos matemática “universitarios” cuadro grande, de 100
hojas, uno forro rojo y otro forro azul, marcado visiblemente con su
nombre.
 1 estuche con cierre, marcado (cualquier color excepto negro)
 1 caja de témpera de 12 colores
 4 cajas de plasticina no tóxica de buena calidad (se sugiere Jovi,
Proarte, Torre)
 2 pinceles (grueso y delgado)
 1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas forro verde




1 cinta de embalaje transparente ancha
2 bolsas de palos de helado de color



2 paquetes de lápices escripto de 12 colores, de buena calidad,
tamaño grande.
4 cajas de lápices de colores grandes (marca conocida)
1 block de cartulina española
1 block de papel lustre
1 block cartulina papel entretenido
1 block de goma eva
2 sobres de papel lustre (chico)
1 tijera punta roma
4 lápices grafitos
1 carpeta plástica simple (sin aco clip) color verde
2 stick fix grandes
2 cajas de lápices de cera (grueso)
1 sacapuntas metálico de buena calidad
2 gomas de borrar















Todos los materiales deben venir en una caja de cartón, se recibirá
dentro de la primera y segunda semana de clases, marcada con su
nombre.
Vestuario marcado con su nombre (delantal, chaleco, cotona, buzo, etc.)
Muchas gracias por su compromiso y ¡Bienvenido a nuestro Colegio!

