COLEGIO ALESSANDRI
Enrique Matte 2150
22563 79 63
Pedro Aguirre Cerda

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2018
PREKINDER
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 azules
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.
4 Fotos tamaño carnet con el Nombre completo y run
1 set plumones12 colores scripto de colores
de estudiante.
(gruesos )
1 Cuento ilustrado no tradicional tapa dura
1 cajas lápices de cera 12 colores(no toxico)
2 Cuadernos College cuadro grande 100 hojas (forro
2 cajas de lápices de colores de madera largos jumbo.
rojo y forro azul)
3 cajas de plasticina (no tóxico)
1 cuaderno croquis College 100 hjs.( forro rosado)
3 lápices grafitos
1 carpeta de papel lustre de colores.
2 stic fix de 20 grs.
1 carpeta de cartulina.
2 cola fría de 225 grs
1 carpeta de papel entretenido
3 pliegos papel crepe 1 de cada color, cualquier color
1 set lápices glitter
1 paquete palos de helado normales
1 block de dibujo n° 60
1 paquete palos de helado anchos
1 carpeta de goma eva
1 tijera punta roma
2 pote de masa mágica
2 pliegos papel kraft
2 carpeta archivador plastificada verde y roja
1 cinta de embalaje transparente
(trabajos de alumnos)
Lana de distintos colores
❖ El plazo para que los alumnos tengan todos sus materiales es el Lunes 12 de Marzo de 2018, exceptuando
los cuadernos que se piden deben ser entregados la 1º semana de clases.
❖ Los útiles deben ser entregados a la educadora. El uniforme y el Buzo del Colegio es obligatorio. El
uniforme se puede adquirir en Bazar Leticia ubicado en Beaucheff 2821 local 7 telefono 988300353 o
feria libre de enrique matte puesto Don Carlos.
❖ Pre kinder asiste a clases en jornada de tarde. Su ingreso y retiro es por Lago Panguipulli #3141.
❖ Carnet de retiro obligatorio ( lo entrega la educadora)
Los productos que aparecen con marca son sugeridos y no representan obligatoriedad para los padres.
Recomendamos que los productos no sean tóxicos.

