St Paul´s School
LISTA DE ÚTILES PRE KINDER 2021
PROFESORA JEFE PK CÓNDOR: DOMINIQUE BERNIER FAILLE
PROFESORA JEFE PK HUEMUL: BÁRBARA NIÑO REINOSO.

TEXTOS ESCOLARES
CANTIDAD
MATERIAL SOLICITADO
Texto
INGLES: “Jump in! A”, Editorial Oxford.
Cuadernillo LENGUAJE : Creado por educadoras e impreso por el colegio (será cobrado en
colegiatura)
Cuadernillo MATEMÁTICA : Creado por educadoras e impreso por el colegio (será
cobrado en colegiatura)
Cuadernillo PEP : Creado por educadoras e impreso por el colegio (será cobrado en
colegiatura)

UNIFORME REGAMENTARIO
Buzo del Colegio

MATERIALES REQUERIDOS PARA TODAS LAS ASIGNATURAS
1 Estuche escolar (Comprado por Saint Paul’s)
1 Foto tamaño carnet digitalizada del alumno/a (enviar al mail de secretaria de admisión, Marta
Veloso, indicando nombre del estudiante)
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Archivador tipo portafolio oficio lomo ancho
Asidero Grip (toma lápiz)
Block C-20
Block H -10
Bolsa resellable grande con cierre (Estilo ZIPLOC o similar)
Bolsa resellable mediana con cierre (Estilo ZIPLOC o similar)
Bolsita de Pompones colores y tamaños surtidos
Caja de témpera de 12 colores
Capa de arte impermeable (no de género)
Carpeta tamaño oficio con elástico de material durable
Cartulina (pliego grande) color llamativo.
Carpeta de Cartulina de color (18 colores app)
Carpeta de Cartulina fluorescente (6 colores app)
Carpeta de Cartulina española (10 colores app)
1 Pincel PALETA Nº12 y 1 pincel redondo suave Nº6
Goma de borrar grande
Caja de lápices de cera (12 colores)
Caja de Lápices de colores triangulares 12 colores (Tamaño jumbo)
Lápices grafito triangular HB (1 por semestre)
Lápices tinta GEL color a elección
Ovillo de lana pequeño de 50 grs. color a elección
Papel crepé (color vivo)
Papel lustre block 16x16
Pegamento en barra 36gr (1 por semestre)
Cajas de Plasticinas (caja de 12 colores)
Platos de cartón mediano o grande
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Caja de Plumones 12 colores
Plumones de pizarra (1 por semestre)
Sacapuntas doble entrada con depósito
Set de Goma eva colores lisos ( pack de 6 o 10 colores)
Set de Goma eva glitter (pack de 6 o 10 colores)
Set de Tubos Glitter glue (set de 5 o 6 colores)
Caja de Témpera sólida (caja 12 colores)
Tijera punta roma 12cm

Nota:
Todo el material que se ocupará durante el año debe permanecer en buen estado.
REVISAR Y REPONER TODA VEZ QUE SEA NECESARIO.
*Podría solicitarse durante el año material doméstico, con la debida antelación.
Todas las prendas de vestir deben tener su tira para colgar en el perchero.
No se realizará recepción de materiales.
Cada estudiante debe traerlos el día indicado por sus profesores.
Texto de inglés se compra en:

