Lista de útiles Primeros Pasitos 2
Materiales (Uso personal):
 1 Delantal impermeable identificado.
 1 Toalla de mano identificada.
 1 Tijera de iniciación (tijera de plástico).
Libros (Uso personal):
 1 Libro Girasolito. Editorial Girasol.
 1 Cuento carátula dura.

Materiales de higiene (Uso colectivo):
 1 Jabón líquido.
 1 Repelente de mosquitos para niños (spray).
 1 Gel antibacterial.
 2 Paquetes de toallas húmedas.
 2 Rollos de papel absorbente.
Materiales para entregar en Coordinación (Uso colectivo):









1 Block de cartulina de construcción.
1 Resma de papel bond, tamaño carta. Base 20.
1 Block de papel lustrillo.
3 Blocks sin rotular (DIN A3).
2 Cartulinas doble faz de colores (SIN DOBLAR).
4 Cartulinas doble faz blancas (SIN DOBLAR).
3 Hojas de cartulina blanca tamaño carta.
1 Pliego de papel crepé.























6 Pliegos de papel bond blanco.
7 Láminas para plastificar tamaño carta.
6 Metros de papel contac transparente.
3 Láminas de foami de varios colores, tamaño doble carta.
1 Kit de marcadores no tóxicos punta gruesa.
1 Caja de creyones de cera triangular Jumbo (KORES).
1 Pincel (Nº 12).
1 Dedikolor (KORES).
2 Cajas de barras de plastilina de 10 unidades c/u (KORES).
2 Pinturas al frío (negro y rojo).
1 Pega de barra gruesa.
1 Pote de pega grande de 250 grs.
1 Frasco de silicón líquido grande
1 Paquete de stickers.
1 Ovillo de estambre.
1 Ovillo de hilo pabilo.
1 Paquete de paletas de colores.
1 Paquete de pinzas de madera o plástico.
1 Rollo de tirro Nº 1110.
1 Caja plástica con tapa grande rectangular (cap. 8 litros).
1 Carpeta plástica de tres aros azul marino o negro (solo para alumnos
nuevo ingreso).

Otros materiales:
 2 Fotos del niño (a) tamaño postal.
 2 Fotos del niño (a) tamaño carnet.
 1 Ula - Ula.

Uniforme:
Diario:
 Chemise blanca, con el logotipo del colegio. Con mangas sin bombaches
en el hombro. De llevar alguna marca o nombre, ésta deberá estar en la
parte interna de la camisa.
 Medias colegiales, que sobresalgan del zapato, ya sea al tobillo o a media
pierna, por razones de higiene no se permitirá medias tipo zapatillas.
 Pantalón azul oscuro escolar, en tela de algodón, gabardina o drill. No se
permite el uso de jeans, pana, leggins, ni strech. Los pantalones deben
portarse con correa negra, la cual es de uso obligatorio.
 Zapatos negros, tipo mocasín, trenzado o deportivo. Es importante que sea
totalmente negro, incluyendo la suela, sin marcas de color de ninguna
índole.
Educación Física y Deporte:
 Mono azul marino, con logo del colegio.
 Franela blanca con detalle azul en cuello y mangas, con logotipo del
colegio.
 Zapatos deportivos.
Equitación:
 Casco o gorra con logo del Colegio.

IMPORTANTE:
Los útiles deben ser chequeados y entregados a coordinación una vez los
estudiantes se incorporen a la jornada de clases presenciales.
Los estudiantes deben contar con los materiales de uso personal una vez
arranquen el periodo de clases online.
El inicio de clases para Primeros Pasitos 2 será el día: miércoles 22 de
septiembre de 2021.

