LISTA DE UTILES 2020
JARDÍN INFANTIL LAS BRUJITAS.
(PRE-KINDER)
Uniforme del Jardín:







Niñas
Buzo oficial (azul rey) Jardín Las Brujitas
Polera oficial (blanca) Jardín Las Brujitas.
Zapatillas blancas.
Delantal calipso con nombre y apellido
bordado blanco en la parte superior
izquierda.
Parka o chaqueta azúl
Cabello tomado








Niños
Buzo oficial (azul Rey) Jardín Las Brujitas.
Polera oficial (blanca) Jardín Las Brujitas
Zapatillas Blancas
Cotona azul marino con nombre y
apellido bordado blanco en la parte
superior izquierda.
Parka o chaqueta azul
Corte de pelo tradicional

* Señor apoderado (a): Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas con su nombre y
apellido (completo) de lo contrario el Jardín no se hará responsable por ninguna pérdida de éstas.
Útiles Personales:












1 toalla de algodón (tamaño chica) bordada con el nombre y apellido del niño (a) con cinta para
colgar del cuello.
1 peinta tamaño chica (marcada con su nombre)
1 vaso plástico (marcada con su nombre)
2 cepillo de dientes (marcado con su nombre).
1 confort de 500 mts. (industrial)
2 toallas nova.
1 pasta dental.
1 Lysoform.
1 toallitas Clorox.
1 toallitas húmedas.
1 caja de pañuelos desechables.

Lista de Materiales:















1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores (cada uno marcado con su nombre)
1 caja grande de 12 lápices de colores (cada uno marcado con su nombre)
2 caja de 12 lápices scriptos punta fina 2,8mm. (cada uno marcado con su nombre)
1 caja de tempera de 12 colores (cada una marcada con su nombre)
1 pincel N°8 (marcado con su nombre)
1 cajas de plasticina no toxica (marcada con su nombre)
3 estuches con cierre marcados con su nombre. (para lápices de colores, lápices scriptos y los
lápices de cera)
2 lápices grafitos (marcados con su nombre)
2 plumones de pizarra de color rojo. (marcaos con su nombre)
2 plumones de pizarra de color negro. (marcados con su nombre)
1 marcador permanente punta fina.
1 saca punta con contenedor (marcado con su nombre)
1 tijera punta roma (marcada con su nombre)
2 gomas de borrar (marcadas con su nombre)










2 pegamento en barra 40 gr. (marcado con su nombre).
1 carpeta de goma eva con glitter.
1 carpeta de cartulinas de colores.
1 carpeta de cartulina entretenida.
5 barra de silicona.
1 resma de hojas blancas tamaño carta.
1 papel lustres chicos.
2 Papel volantín de cada color: 2 rojos, 2 rosados, 2 celestes, 2 blancos, 2 amarillos, 2 verdes,
2 azules, 2 naranjos.



1 cuaderno college de 7mm de 100 hojas: (Forrados con los siguientes colores)
Pre-kinder A.
(Verde)
Pre- Kinder B.
(Naranjo)



2 carpeta plástica tamaño oficio con acoclips metálico. (de los siguientes colores)
Pre-kinder A.
(Verde)
Pre- Kinder B.
(Naranjo)

TEXTOS PRE-KINDER:
 EDITORIAL: SANTILLANA.
 PROYECTO SABER HACER: 4 AÑOS DE EDAD.
INCLUYE:
 TEXTO DE TRABAJO COMUNICACIÓN INTEGRAL.
 TEXTO DE TRABAJOP COMPRENSIÓN DEL ENTORNO.
 CUADERNO DE GRAFOMOTRECIDAD.
 SET DE MATERIALES DE TRABAJO.
TEXTO DE INGLES:





EDITORIAL; MACMILLAN
TEXTO HULA HOOP 2.
LIBRERÍA INGLESA HUERFANOS #669 LOCAL 11 FONOS: 2625153.
PEDRO DE VALDIVIA #47 FONO: 22316270-22328853.

*Recepción de materiales 1º semana escolar del año 2020.
Notas: En caso de déficit de algunos materiales se requerirán durante el año.

LISTA DE UTILES 2020
JARDÍN INFANTIL LAS BRUJITAS.
(NIVEL MEDIO MAYOR)
Uniforme del Jardín:







Niñas
Buzo oficial (azul rey) Jardín Las Brujitas
Polera oficial (blanca) Jardín Las Brujitas.
Zapatillas blancas.
Delantal calipso con nombre y apellido
bordado blanco en la parte superior
izquierda.
Parka o chaqueta azúl
Cabello tomado








Niños
Buzo oficial (azul Rey) Jardín Las Brujitas.
Polera oficial (blanca) Jardín Las Brujitas
Zapatillas Blancas
Cotona azul marino con nombre y
apellido bordado blanco en la parte
superior izquierda.
Parka o chaqueta azul
Corte de pelo tradicional

* Señor apoderado (a): Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas con su nombre y
apellido (completo) de lo contrario el Jardín no se hará responsable por ninguna pérdida de éstas.
Útiles Personales:












1 toalla de algodón (tamaño chica) bordada con el nombre y apellido del niño (a) con cinta para
colgar del cuello.
1 peinta tamaño chica (marcada con su nombre)
1 vaso plástico (marcada con su nombre)
2 cepillo de dientes (marcado con su nombre).
1 confort de 500 mts. (industrial)
2 toallas nova.
1 pasta dental.
1 Lysoform.
1 caja de pañuelos desechables.
1 toallitas Clorox.
1 toallitas húmedas.

Lista de Materiales:















1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores (cada uno marcado con su nombre)
1 caja grande de 12 lápices de colores (cada uno marcado con su nombre)
1 caja de 12 lápices scripto punta gruesa de 5mm. (cada uno marcado con su nombre)
1 acuarela de 12 colores (cada una marcada con su nombre)
1 pincel N°8 (marcado con su nombre)
1 cajas de plasticina no toxica (marcada con su nombre)
3 estuches con cierre marcados con su nombre. (para lápices de colores, lápices scriptos y los
lápices de cera)
2 lápices grafitos (marcados con su nombre)
2 plumones de pizarra de color rojo. (marcaos con su nombre)
2 plumones de pizarra de color negro. (marcados con su nombre).
1 marcador permanente punta fina.
1 saca punta con contenedor (marcado con su nombre)
1 tijera punta roma (marcada con su nombre)
2 pegamento en barra 40 gr. (marcado con su nombre).












1 carpeta de goma eva corriente.
1 carpeta de cartulina entretenida.
5 barra de silicona.
1 resma de hojas blancas tamaño carta.
1 lupa mediana.
1 scoch chico.
1 papel lustres chicos.
1 caja de tiza.
1 masterking (3m)
2 papel volantín de los siguientes colores: 2 rojos, 2 rosados, 2 celestes, 2 blancos, 2 amarillos, 2
verdes, 2 azules, 2 naranjos.



1 cuaderno college de 7mm de 100 hojas: (Forrados con los siguientes colores)
Nivel Medio Mayor A:
(Rojo)
Nivel Medio Mayor B:
(Amarillos)



2 carpeta plástica tamaño oficio con acoclips de metálico. (de los siguientes colores)
Nivel Medio Mayor A:
(Rojo)
Nivel Medio Mayor B:
(Amarillos)

TEXTOS MEDIO MAYOR.
 EDITORIAL: SANTILLANA.
 PROYECTO SABER HACER: 3 AÑOS DE EDAD.
INCLUYE:
 TEXTO DE TRABAJO COMUNICACIÓN INTEGRAL.
 TEXTO DE TRABAJO COMPRENSIÓN DEL ENTORNO.
 SET DE MATERIALES DE TRABAJO.

*Recepción de materiales 1º semana escolar del año 2020.
Notas: En caso de déficit de algunos materiales se requerirán durante el año.

