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Colegio Ingles San José de Linderos

Curso: PreKínder

Útiles Escolares 2020
Fotos tamaño carnet
Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas. Forrado morado

Mezclador de tempera

Carpeta amarilla tamaño Oficio
Cuaderno de dibujo chico. 100 hojas
Archivador tamaño Oficio

Cajas de 12 lápices de colores grande
Caja de 12 lápices scripto punta gruesa
Cuaderno de Caligrafia Vertical. 100 Hojas. Forro verde
Lápiz grafito HB triangular
Sacapuntas con 2 entradas
Gomas de borrar grande
Caja de 12 plastilinas de colores

Frasco de tempera 250 ml. Color opcional

Pincel espatulado n°6 y n°10
Tijera punta roma

Papel lustre 10 x 10 cm
Block de cartulina

Block de cartulina española

Block de papel entretenido
Block de dibujo Liceo 60
Block de dibujo 99
Set de limpiapipas
Adhesivo en barra de 21 gr

Bolsa de ojitos moviles

Cinta Masking tepe ancha
Cinta adhesiva transparente ancha
Cinta adhesiva doble faz

Set de lentejuelas

Juego para construir nuevo o reciclado (bloques, legos grandes, set de cocina, 

Cuadrado de plumavit de 20 cm x 20 cm. Forrado con genero (para troquelar)

Cepillo dental marcado con nombre

Pasta dental marcado con nombre

Caja plástica 15 litros

Caja de clip
Sobres de stickers con monitos (para premio)
Revistas (Ej. Sábado, Ya, Domingo, Paula, etc.)
Revistas de supermercado
Diario (Ej. El mercurio, las últimas noticias, etc.)

Bandejas desechables
Vasos desechables
Platos desechables

Cucharas desechables

Kg de porotos o fideos
Delantal para pintar

Útiles de Uso Personal
Bolsa de genero cuadrille roja para niña o azul para niño marcado con nombre

Toalla con elástico marcado con nombre
Vaso plástico marcado con nombre



Colegio Ingles San José de Linderos

Curso: PreKínder
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Fecha de entrega: 05 de Marzo 2020

Uniforme del Colegio:

Niños: 

Niñas: 

Observaciones:

TODOS los útiles deben venir marcados, incluyendo el uniforme escolar, polerón, 

chaleco, pollera, etc.

Pantalón azul, zapato negro, polera blanca institucional para el día Lunes y salidas 

pedagógicas. Polera azul o roja para la semana, buzo, chaleco y chaqueta institucional.

Falda institucional, calceta azul marino, pantalón azul, zapato negro, polera roja 

institucional para el día Lunes y salidas pedagógicas. Polera azul o roja para la semana, 

buzo, chaleco y chaqueta institucional.

Todos los cuadernos y textos deben venir marcados y forrados por el apoderado igual 
Las damas deben presentarse con peinado sencillo y varones con el pelo ordenado y 

corte clásico.

Jabón liquido

Individual marcado con nombre

Importante:


