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Se recomienda mantener en
la mochila: Mascarilla
desechable de recambio y
alcohol gel individual.

LISTA DE UTILES PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN
PRE – KINDER AÑO 2021
.
TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A.

Textos de estudio: (se comienzan a trabajar segunda semana de marzo.)
Cuaderno Caligrafix Trazos y letras última edición (Pre escolar N°1 a partir de los 4 años).
Cuaderno Caligrafix Lógica y números última edición (Pre escolar N°1 a partir de los 4
años.)
•

Por motivos de higiene y seguridad, durante el año 2021, los materiales serán de
uso personal para cada niño y niña. Algunos materiales -para proyectos concretosserán solicitados en su debido momento, dependiendo de la contingencia y el
desarrollo del trabajo escolar. Se comienza a trabajar con los textos de estudio
Caligrafix a partir de la segunda semana de marzo.

Materiales de uso diario (Permanecen en la mochila.)
Cuaderno universitario croquis 100 hojas forro color rojo (enviarlo el primer día de clases)
Estuche con: lápiz grafito, goma de borrar, sacapunta con depósito, lápices de colores de
madera, tijera punta roma y pegamento en barra.
El estuche es de uso individual y debe contar siempre con los elementos mencionados.

Materiales para mantener en Casa (En periodo presencial se solicitará con anticipación
para ser utilizado en clases y actividades específicas.)
block de dibujo tamaño Nº 99
block de cartulinas de colores
block de goma eva de colores
1 caja de témperas individuales 12 colores.
1 pincel tipo paleta
1 caja de plasticinas de colores
1 pizarra blanca tamaño 20 x 30 aprox.
2 plumones para pizarra. (negro y color a elección)

Uniforme e información general.
Se solicita asistencia con mascarilla o escudo facial. No será obligatorio el uso de uniforme
escolar durante el periodo lectivo 2021. Los estudiantes podrán asistir con el buzo
institucional y/ o complementar su vestimenta diaria con prendas afines a esta. (pantalón de
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buzo, calzas, polerón, gris o azul marino.) permitiendo de esta manera realizar recambios al
asistir a clases.
Las prendas de vestir deben tener el nombre del estudiante bordado en un lugar visible.
La mochila debe ser de un tamaño adecuado para portar cuaderno y/o textos. (sin ruedas)
Cada estudiante tendrá una mesa asignada y utilizará su propio material. El curso será
dividido en 2 grupos, de acuerdo al orden de lista.
Cada estudiante deberá llevar una colación en su mochila que sea fácil de manipular
(yogurt, cereales, galletas, sándwich en bolsas ziploc, fruta picada en un pocillo que el
niño/niña sepa abrir por sí solo) Jugo en envases de cartón o plástico. No está sugerido el
envío de comida chatarra y bebidas gaseosas.
Se solicita al iniciar año escolar, enviar correo electrónico a la educadora de nivel dando
cuenta de nombre del estudiante, del apoderado y contacto de teléfono de emergencia.
Pre kinder A: tiakatty.educadora.cmdj@gmail.com
Pre kínder B: educadoracmdj.ignacia@gmail.com

