Colegio La Fontaine
Formando ciudadanos para la paz

Todos los materiales de la lista deben
venir marcados con nombre.

Uniforme escolar

LISTAS ÚTILES 2022
Pre-Kínder Aliwen

Profesora Jefe:
Tatiana Moreno
tmoreno@colegiolafontaine.cl

Para los cursos de Pre kínder a 2o básico
se privilegiará el uso cotidiano del buzo
para una mayor comodidad de las y los
estudiantes.

Polerón institucional azul
Pantalón de buzo azul
Polera institucional azul
(o blanca deportiva que se utiliza
para Ed. Física)
Short y /o calzas
Zapatillas
(sin elementos distractores como
luces o ruedas)

Datos venta de uniformes
Trenino
Av. Apoquindo 4900 Local 135/136 Las
Condes (Centro Comercial Omnium)
Fono 02-2248179
www.trenino.cl
Uniformes Cat
WhatsApp+569 45508895
Instagram: uniformescat
pmourgul@uc.cl

Útiles Generales

Útil Escolar

Cantidad

Cuaderno de ciencias

1

Archivador
Estuche
Lápices de colores

1
2
2

Lápices de colores
Plumones
Caja de lápices de cera
Lápices grafitos
triangular
Sacapuntas con
dispensador
Tijeras Punta Roma
Pegamento en barra
Goma de borrar
Plumón de pizarra negro
Plumón de pizarra De
color ( a elección)
Block de dibujo
Block de dibujo
Block de cartulina
española
Block de cartulina
Delantal (cualquier tipo)
Papel lustre
Resma de hojas
Plato melanina redondo
bajo
Platos de cartón

2
2
1
3

1 acuarela
Paquete de porcelana en
frío
Láminas para termolaminar tamaño a
elección
Cajas de plastilina
Masking tape

1
1
4
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
10
unidades
1
1

Especificación

Tamaño College, mitad croquis, mitad
líneas
Lomo angosto
Grandes
Caja de 12 unidades. Delgados ,
triangular
Caja de 12 unidades. Gruesos , triangular
Caja de 12 unidades. Gruesos.
Caja 12 colores

Con dispensador, entrada lápiz grande y
pequeño.
Tamaño mediano

Tamaño grande

N° 99 1/8

N° 60

(16x16)
tamaño carta

Con tapa, 12 colores

10

3
1

Delgado

Masking tape

1

Grueso

Marcador punta fina
permanente

1

Negro

Témpera

1

Caja 12 colores

Pincel

1

n° 14 sintético

Pizarra acrílica

1

blanca 30x30 cm.

Cinta de embalaje
transparente

1

Croquera tamaño carta

1

Bolsas herméticas
( tipo ziploc) mediana

1 caja

Bolsas herméticas
(tipo ziploc) grande

1 caja
Útiles Generales

Material didáctico

Material colegio

Cuento tapa dura
Juego didáctico
(puzzle, memorice, domino etc)

1
1

Observaciones importantes

1. Se solicita una mochila escolar sin ruedas, grande
(donde quepa una carpeta tamaño oficio).
2. La colación debe enviarse dentro de la mochila diariamente en una bolsa de
género (de 30 x30 cm aproximadamente) marcada con el nombre y apellido.
3. Los útiles marcados con obligatoriedad son: estuches, tijeras, sacapuntas,
archivador, cuaderno y libros.
4. Las prendas de vestir deben estar marcadas.
5. Se solicita optar por materiales de buena calidad para optimizar el
desarrollo de las actividades.
6. Se debe enviar una muda completa en bolsa de género, la cual permanecerá
en la mochila (polera, pantalón, ropa interior, zapatos y mascarilla).
7. En la mochila deben enviar mascarillas extra para el cambio durante la
rutina.
Textos Escolares

Nombre del Texto

Editorial

Trazos y letras 1

Caligrafix

