FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY
Colegio Instituto San José Cañete

Cañete, 16 de diciembre 2020.

Lista de útiles Pre Kínder 2021
Estimados Padres y apoderados.
Desde ya, le damos la bienvenida a nuestro Colegio y espero que podamos
avanzar juntos con el objetivo de formar en su hijo o hija, alumnos
integrales. Para el año 2021, consciente de que el pròximo año pueda ser
similar al actual, hemos considerado pedir lo mínimo, a medida que avance
el año se iràn solicitando el material necesario para poder participar de las
clases y de las actividades. Además, para el próximo año no se solicitará
compra de libros, sólo utilizaremos los MINEDUC o los que pueda gestionar
directamente el colegio.
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Material
Foto digital medio cuerpo.
Croquera Tamaño oficio
Archivador tamaño oficio
Estuche GRANDE con cierre y marcado
Lápices grafito
Goma
Sacapunta con contenedor acorde a los lápices seleccionados
Caja de 12 lápices de madera de colores jumbo.
Caja de lápices scripto de 12 colores (marcados uno por uno
Caja de lápices de cera gruesos
Tijera punta roma marcada
sobre de Papel de volantín de varios colores
Pliego de Papel craf
Sobre papel celofán
Caja contenedora con tapa integrada, para mantener todos sus
materiales.
Cajas de plasticina de 12 colores que no manche
Sobre de Goma eva
Caja de témpera de 12 colores marcado uma por una
Sobre cartulina española.
Plumones de pizarra (para trabajar en pizarras)
Pizarra blanca
Barras de pegamento grande
Cola Fría mediana
Papel lustre chico
Revistas o diarios, calendarios con números grandes para recortar.
Block médium 27 x 37,5
Block chico
Pincel espatulado N° 6
Bolsa chica de algodón
Bolsa de platos de cartón.
Gliter a elección
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