Colegio Bernardo O’Higgins
Coquimbo

Listado de Materiales SUGERIDA
Lista de útiles escolares año 2017 – Niveles Pre-Kinder – Kinder
Con el propósito de desarrollar un curriculum rico en actividades educativas, lo que implica lograr
aprendizajes superiores – según el nivel – es recomendable contar con los siguientes materiales
pedagógicos:
4 cuadernos sin espiral collage de cuadro, con forro colores: amarillo, morado, anaranjado, celeste.
3 cuadernos universitarios de cuadro, con forro colores: rojo, azul, verde.
1 cuaderno universitario de croquis, con forro color rosado.
1 carpeta tamaño oficio con elástico.
1 block de dibujo tamaño liceo 60.
1 block de dibujo médium n°99.
1 block de cartulina de colores.
1 block de papel entretenido.
1 block de papel lustre de colores de 16x16.
1 fajo de papel lustre de colores de 10x10.
1 set de goma eva con glitter.
3 cajas de plasticina blanda 12 colores.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 pincel plano de cerdas n° 8 o 10.
1 bolsa de palos de helado de colores.
1 bolsa de palos de helado color natural.
1 set de lanas de colores + 1 aguja para lana metálica.
2 estuches de marcadores tipo jumbo de 12 colores.
6 pegamentos en barra de 36 grs.
1 caja de lápices grafito sin goma.
6 gomas de borrar.
3 sacapuntas tipo jumbo con doble entrada.
1 tijera metálica punta roma (considere si su hijo/a es zurdo/a).
3 cajas de lápices de colores tipo jumbo 12 colores.
2 cajas de lápices de cera gruesos 12 colores.
1 cinta masking tape de color de 4 cms. de ancho apróx.
1 cinta ancha de embalaje transparente.
1 libro grueso con imágenes para colorear.
Útiles que deberán permanecer a diario en la mochila:
Delantal o cotona
1 individual de género.
Bolsa de género cuadrille marcada con:
1 toalla de manos con cinta o elástico para colgar al cuello.
1 cepillo dental amarrado a un vaso de plástico.
Recomendaciones importantes:
Toda prenda de vestir debe estar marcada con el nombre y apellido del alumno/a, no con las iniciales
para así evitar pérdidas.
Todos los materiales de trabajo deben estar identificados con el nombre, apellido y curso del
alumno/a.
Cada forro de cuaderno debe venir reforzado por los bordes con cinta transparente.
Se sugiere que el pantalón de colegio de su hijo sea con elástico evitando botones y correas.

