Colegio
Madre de la Divina Providencia

LISTA DE ÚTILES 2021
PREKINDER
KIT DE MARZO






Por protocolo ningún material puede ser compartido con los
compañeros(as).
Todos los materiales deben ser traídos en caja transparente con el
nombre y curso del estudiante.
Después de clase de Educación Física y Salud las duchas no podrán
ser usadas.
Las colaciones deben venir selladas en contenedores o bolsas
especiales para ello, y no se pueden compartir entre compañeros(as)
“TODOS LOS MATERIALES SOLICITADOS EN ESTA LISTA ES DE USO
PERSONAL DE CADA ALUMNO(A)”

KIT SANITARIO PERSONAL
 Mascarillas de repuesto
 Alcohol gel
 Toallitas desinfectantes
Estuche ( Todo marcado con su nombre y nivel)
1 Tijera punta roma.
1 Goma de borrar.
1 Caja de lápices de madera 12 colores.
1 Pegamento en barra.
1 Sacapuntas.
2 Lápices grafito.
Caja de materiales (Todo marcado con su nombre y nivel)
1 Caja plástica con manillas y seguro (6 litros aproximadamente)
1 Caja de témpera de 6 colores.
1 Caja de plastilina de buena calidad.
1 Caja de lápices de cera de 12 colores.
1 Caja de lápices scripto. Tamaño tipo Jumbo, de 10 ó 12 colores.
1 Pincel pelo de camello N°8
1 Masa para modelar
1 Paquete papel lustre
1 Paquete de palos de helado de colores
Bolsas con materiales reutilizables como cilindros de cartón, papeles de diario
o revistas, cartón, cajas de medicamentos, botellas de plástico, tapas de
botellas, entre otros.
1 Carpeta tamaño oficio, color a elección
1 Cuaderno universitario hojas blancas
CUADERNO DE ACTIVIDADES PREKINDER. EDICIÓN 2021. EDITORIAL
SOPENA.

Educación Física
- Buzo del Colegio gris, pantalón y chaqueta.
- Polera deportiva del colegio, de algodón
- Calcetas blancas.
- Short del colegio color gris.
- Calzas del colegio para damas, color rojo
- Zapatillas deportivas grises, o blancas o negras.

UNIFORME ESCOLAR (En caso de requerirse)
DAMAS:
- Jumper azul marino cuyo largo debe ser de 5 cm sobre la rodilla
- Blusa de color blanco
- Corbata del colegio
- Polera de piqué del colegio
- Calcetas azul marino
- Pantys azul marino
- Zapatos escolares negro
- Delantal cuadrillé verde, abotonado adelante con elástico en los puños (con
cinta en las mangas color verde izquierda y rojo derecha),
- Pantalón azul marino
- Chaleco azul marino sin estampados
- Polerón del colegio azul marino sin estampados
- Accesorios azul marino: gorros, bufandas, gorros, etc.
- Parka o abrigo azul marino sin estampados
VARONES:
- Pantalón gris modelo escolar convencional
- Camisa blanca
- Corbata del colegio
- Polera de piqué del colegio
- Zapatos escolares negro
- Calcetines grises o azul marino
- Cotona azul, abotonado adelante con elástico en los puños, (con cinta en
- las mangas color verde izquierda y rojo derecha)
- Chaleco azul marino sin estampados
- Polerón del colegio azul marino sin estampados
- Accesorios azul marino: gorros, bufandas, gorros, etc.
- Parka o abrigo azul marino sin estampado
- Vestón azul marino.

SEGUNDO PERÍODO (15 de abril)
+ DE ACUERDO A LOS ACONTECIMIENTOS, SE VERÁ, SI ES NECESARIO
PEDIR OTROS MATERIALES DURANTE EL AÑO.

