COLEGIO “POBLACION ALESSANDRI”
Enrique matte 2150 Pedro Aguirre Cerda

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2018
KINDER
UNIFORME ESCOLAR
Niñas
Niños
Polera blanca del colegio
Polera blanca del colegio
Falda azul marino plisada
pantalón gris
Chaleco azul marino
Chaleco azul marino
Calcetas azules
Calcetas negras
Delantal cuadrillé rojo
Cotona beige
Parka azul marino
Parka azul marino
Uniforme para Educación física:
Buzo azul marino del colegio
Short azul marino del colegio
Polera gris del colegio
Calcetas blancas
Zapatillas negras
La libreta de comunicaciones es obligatoria y su porte debe ser diario.
TODAS LAS PRENDAS DEBEN ESTAR MARCADAS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO O
ALUMNA.
1 Cuento ilustrado no tradicional.
2 cajas de plasticina(no tóxico).
2 cuaderno college 100 hjs cuadro 7mm forro
1 caja lápiz scripto jumbo 12 colores
rojo y forro azul
6 lápices grafitos
1 cuaderno croquis universitario 100 hjs.
2 stic fix de 20 grs.
forro rosado
2 colas frias 225 grs
1 tempera de 12 colores
1 carpeta cartulina española
1 paquete palos de brocheta
1 tempera de 12 colores
1 ovillo de lana cualquier color 50 gramos
1 pincel paleta nº 14
4 pliegos de papel celofan cualquier color1
1 caja plástica 27x19
carpeta pale lustre
1 paquete de palos de helados
1 block de dibujo tamaño liceo nº99.
3 pliegos papel kraft
1 carpeta de goma eva.
4 fotos a color tamaño carnet con el nombre y
3 papel crepé (uno verde, rosado y amarillo)
run del alumno(a)
1 block chico
3 potes chicos masa para modelar tipo play
1 tijera mundial punta roma
dooh cualquier color
2 carpeta archivador plastificada para trabajos
Revistas viejas
1 cajas lápices de cera 12 colores(no toxico)
2 caja de lápices de colores de madera largos
✓ Los materiales deben ser entregados a la educadora el dia lunes 12 de marzo de 2018.
✓ El uniforme escolar y el buzo del colegio son obligatorios. El uniforme se adquiere en feria
libre de enrique matte o bazar Leticia.
Las marcas mencionadas son sugeridas y no representan obligatoriedad para los padres.
Recomendamos que los productos no sean tóxicos.

El Carnet escolar es OBLIGATORIO para retirar a los alumnos. Sin él no se entregará
ningún alumno.
El horario de clases es en la mañana de 9 a 13 horas La entrada es por Lago Panguipulli 3141.

