Escuela Básica ABET
Vicuña Mackenna 626
La Cisterna
Fono: 02-5588421

LISTA DE ÚTILES
PRE-KINDER 2018

1 cajas de lápices 12 colores
2 lápices grafito
1 goma de borrar, 1 sacapuntas para lápices
1 cajas de lápices de cera
2 plumones de pizarra (negro y azul) para pizarra individuales
2 cajas de plasticina (evitar marca Murano)
1 caja de plumones 12 colores
2 estuche de cartulina de colores
1 estuche de papel de volantín
1 estuche de cartulina metálica
2 sobres de papel lustre de colores ( grande)
1 estuche de goma eva
1 estuche de cartulina española
1 estuche de cartulina entretenida
1 bolsa de palos de helados de colores
2 pliegos de papel kraft (doblados en 4)
2 scotch grueso y 1 cinta adheridas
1 libro para colorear
1 libro CALIGRAFIX Trazos y Letras Nivel Transición 1 y 1 Libro Lógico y
Números Caligrafix Nº1
1 estuche ( traer diariamente con lápices de colores, 1 lápiz grafitos, 1 goma de
borrar, 1 saca punta, 1 sticfix, 1 tijera punta roma)
1 caja de tempera 12 colores, 1 pincel grueso N°8
1 rodillo de esponja
1 ovillo de lana
2 agujas plásticas de lana, 1 bolsa de greda, 1 block pequeño
1 libreta de comunicaciones del establecimiento.
Útiles de aseo (por semestre)
Enviar diariamente en la mochila una muda de ropa dentro de una bolsa de
género marcada
con nombre (con calzón/calzoncillo, 1 par de calcetines, 1 pantalón).
NOTA: TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADOS (EN
EL CASO DE LOS LÁPICES DE COLORES Y GRAFITO MARCAR CADA UNO.

Escuela Básica ABET
Vicuña Mackenna 626
La Cisterna
Fono: 02-5588421

MINUTA SEMANAL
PRE-KINDER
2018

LUNES
MARTES

Yogurt con cereales (traer cuchara)
1 jugo individual
1 sándwich

MIÉRCOLES

Compota o fruta picada o frutos secos
1 jugo individual

JUEVES

1 leche individual
1 paquete de galletes

VIERNES

Yogurt con cereales (traer cuchara)

