COLEGIO LA FONTAINE
“ FORMANDO CIUDADANOS PARA LA PAZ”

Lista de útiles 2021
Estimados padres, madres y apoderados; Las listas de materiales solicitadas a continuación han considerado
el momento de pandemia por el cual atravesamos, respetando tanto las indicaciones sanitarias para reducir al
máximo la manipulación e intercambio de material, resguardando de igual forma los recursos para el buen
aprendizaje de los niños y niñas.
Esta lista está pensada para el primer semestre del año, luego de lo cual se evaluará reponer o agregar el
material que sea necesario, manteniendo siempre los criterios antes descritos.
En el mismo sentido, este año se permitirá además del uniforme, el uso de ropa no institucional tanto para
Ed. Física como para el resto de las clases con el fin de facilitar el lavado y cambio frecuente de ropa minimizando
la posibilidad de transmisión del virus.

NIVEL PRE KINDER
RECEPCIÓN DE MATERIAL EN EL COLEGIO:
Los materiales de uso en el colegio serán recibidos por las educadoras los días jueves 25 de febrero ( Grupo
A) y viernes 26 de febrero ( Grupo B ) , entre las 9:00 y las 12:00 horas. Es muy importante cumplir con la
fecha de entrega para que las educadoras puedan organizar la clase. Se adjuntan los correos para tomar
contacto con ellas.
Pre-Kinder Huelemu
Educadoras:
Marcela Eckholt: meckholt@colegiolafontaine.cl
Mariana Navarro: mnavarro@colegiolafontaine.cl

Recomendaciones
importantes

Pensamiento
Matemático

Pre-Kinder Rayún
Educadoras:
Carolina Castro : ccastro@colegiolafontaine.cl
Patricia Gómez : pgómez@colegiolafontaine.cl

1. Todos los útiles escolares y los artículos personales de cada estudiante deben
estar marcados.
2. Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el desarrollo de
las actividades.
3. Cada estudiante debe tener una muda completa (polera, pantalón, ropa
interior, zapatos y mascarilla) ,que debe disponerse en una bolsa de género la
cual debe venir diariamente en su mochila
4. En cada mochila deberá venir diariamente una botella de agua, una mascarilla
extra y alcohol gel personal. (TODO MARCADO)
5. Los materiales de aseo se solicitarán mensualmente.
6. Los materiales se piden identificando cuales son para uso en el colegio y cuales
para uso en la casa. El propósito es que cada niño y niña cuente de manera
segura con sus materiales esenciales para desarrollar sus aprendizajes en
ambos lugares.
7. En el colegio se administrarán los materiales de tal manera de que no haya
intercambio entre estudiantes y el uso sea personal.

-

Texto de Matemática Marshall Cavendish Pre-Kinder Singapur (TOMOS A Y B)
Material didáctico para uso en casa:
1 set de cubos conectores o unifix (mínimo 30)
1 set de bloques lógicos (mínimo 30 piezas)

TEXTO SINGAPUR :
Los apoderados que les interese anotarse para una compra directa con un
25% de rebaja, pueden enviar un correo a secretaria@colegiolafontaine.cl
a contar del 22 de febrero, señalando su interés por este sistema de
compra.
Música

1 Metalófono Diatónico, con colores.
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Útiles Generales
Carpetas acoclip
Estuches
Caja lápices de colores gruesos
Caja scripto
Caja de plumones punta gruesa
Lápices grafito triangular
Plumón pizarra
Sacapuntas
Tijeras
Pegamento en barra
Cola fría pequeña de 125gr.
Goma
Block de dibujo N° 99
Block cartulina española
Block chico papel lustre
Block de goma eva
Block papel entretenido
Paquete plato cartón sin diseños
Paquetes perro de ropa madera grande
Paquetes palos de helados grandes, color
natural
Paquete porcelana en frio
Caja de plastilina
Caja de tempera chica
Pinceles N° 10
Set de ojos
Croquera tamaño oficio
1 cuaderno de matemática tipo college
100 pgs.
Pizarra acrílica blanca de 30 x 30
bolsas herméticas ziploc
( para guardar las colecciones en
matemática)
1 caja organizadora de 32 litros (49 x 37 x
28 aprox.) plástica marcada con su
nombre y apellido (Grande)
1 caja plástica de 6 litros para material de
aseo, que debe contener: jabón líquido
con dispensador, 1 toalla nova, 1 toallita
húmeda
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