CORPORACIÓN COLEGIO TERRAUSTRAL OESTE
LISTA DE ÚTILES PRE KINDER Y KINDER 2021
1 cuaderno universitario 100 hjs. Matematica 7 mm
1 sacapuntas
1 pegamento en barra
1 tijera punta Roma (según lateralidad de su hijo diestro o zurdo)
1 block n° 99
1 caja lápices de cera 12 colores
1 caja de marcadores de 12 colores
1 caja de témpera de 12 colores
1 paquete Papel lustre origami
1 paquete Plastilina
1 pincel n° 8 pelo de camello
1 pincel n° 12 pelo de camello
1 paquete de palos helados (colores)
1 contenedor plástico de 10 litros (preferencia con manilla para tomar)

1 Estuche con los siguientes materiales:
12 lápices de colores
1 lápiz grafito
1 goma


La lista de materiales no debe ser enviada en su totalidad al colegio, las educadoras solicitaran los materiales
cuando los necesiten utilizar.
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DAMAS
Buzo Institucional.
Polera piqué color blanco institucional
Polera polo institucional.
Zapatillas deportivas (deben ser de un
color sobrio)
Delantal cuadrille azul tradicional.
INVIERNO:
Parka azul marino
Gorro y cuello de polar verde
institucional o azul marino.
Botas café o negras.










VARONES
Buzo institucional
Polera piqué color blanco institucional
Polera polo institucional.
Zapatillas deportivas (deben ser de un
color sobrio.)
Cotona beige tradicional.
INVIERNO:
Parka azul marino
Gorro y cuello de polar verde
institucional o azul marino
Botas café o negras.

 El contenedor Plástico es para que el estudiante trasporte su estuche, colación y materiales solicitados por la
educadora. (Por motivos de higiene, el contenedor reemplazará la mochila).
 Recordamos respetar el uniforme y no enviar ropa con colores que no sean los institucionales o azul marino.
Nota: Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las necesidades de cada docente.
(SOLICITAMOS ENCARECIDAMENTE ENVIAR TODO MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, CON EL
OBJETO DE RECONOCER LAS PERTENENCIAS DE TODOS)

