Colegio Aleman
Ds Los Ángeles
Año 2021

LISTA DE ÚTILES Y MATEIALES 2021
P R E B Á S I C A
Fecha: 15-12-2021
CANT.
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Nivel Correspondiente: Kinder

MATERIALES
Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip
Mezclador de témpera de 6 divisiones.
Cajas de plumones gruesos de 10 colores (de preferencia FABER-CASTELL-BRUYNZEEL)
Caja de lápices de colores de madera pax cromo mega 5,3 mm. hexagonal largo, de 12 colores gruesos
Caja de lápices de cera de 12 colores (de preferencia JOVI)
Caja de plasticina de 10 colores (de preferencia JOVI)
Caja de lápices scripto delgados (de preferencia FABER-CASTELL-BRUYNZEEL)
Lápices mina No. 2 (de preferencia BIC Evolution)
Pincel de género No. 10 tipo brocha
Tijera punta redonda marcada, nueva, sin uso y de buena calidad.
Pegamento stick-fix grande
Goma de borrar
Sacapunta doble
Set de témpera de 12 colores (solo para uso en casa)

OBSERVACIONES:
1) Para los estudiantes que asistan a clases presenciales, se solicita comprar un set de materiales y para las
instancias que estemos en fase dos, es decir trabajando desde casa, contar con los mismos materiales en su
hogar.
2) Para los estudiantes que asistan de forma online al colegio, se solicita comprar esta lista de materiales.
3) Para el año 2021 no se exigirá el uso de uniforme, los estudiantes deben asistir con ropa cómoda, la cual
debe ser cambiada todos los días.
4) Para los estudiantes que asistan a clases presenciales, deben traer un par de zapatillas (se sugiere sin cordón)
para cambio, el cual quedará en forma permanente en el kindergarten, para que sea de uso esclusivo dentro del
establecimiento. Estas deben ser rotualadas con el nonbre del estudiante y guardadas en una bolsa de género.
Se solicita practicar en casa el cambio de calzado con sus hijos/as.

