COLEGIO POETA RUBÉN DARÍO
LISTA DE ÚTILES 2022
Pre-Kínder
Asignatura
Educación física
Inglés

Materiales
diarios

Lenguaje
Matemáticas

Materiales en
sala
(uso personal)

Material

Cantidad

Pelota de tenis
Mascarilla de recambio
Botella plástica para el agua
Ferris wheel 1 workbook (sin forro)
Agenda escolar
Lápiz grafito N° 2
Lápiz grafito 8B
Pegamento en barra
Caja de lápices de 12 colores
Goma
Saca puntas con contenedor
* Estos materiales deben estar marcados y es
responsabilidad del apoderado constatar que se
encuentren todo el año dentro del estuche.
* Estuche y Agenda deben venir en mochila
diariamente (no incorporar a caja de materiales)
Cuaderno de actividades Caligrafix Trazos y letras
N°1 última edición (sin forro)
Cuaderno de actividades Caligrafix Lógica y
números N°1 última edición (sin forro)
Cuaderno de croquis universitario 80 hojas (sin
forro)
Tijera metálica punta roma
Caja de cera 12 colores
Masas para modelar en pocillo con tapa (no
tóxica)
Plumón de pizarra
Borrador de pizarra blando pequeño (13 cm x 6
cm máximo)
Carpeta de cartulina española
Set de fundas tamaño oficio (10 unidades)
Caja de plasticinas textura blanda (No tóxicas)
Pincel de paleta N°6
Pincel de paleta N°8
Tempera de 12 colores
Caja de 12 marcadores jumbo
Contenedor plástico con tapa de 4.7 L. aprox.
Push pins
Bolsa elásticos de billetes
Carpeta goma eva tradicional
Cola fría
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Nota:
•
•
•
•
•
•

Se recomienda marcar todos los útiles escolares y uniforme del colegio.
Los materiales que se incluyen en el estuche deben estar siempre en él.
Por la seguridad de los niños y niñas, y para evitar cualquier tipo de accidente es conveniente
enviar MOCHILAS SIN RUEDAS.
El ESTUCHE y la AGENDA se mantendrán guardados en la mochila de cada niño/a. Es
responsabilidad del apoderado su cuidado y envío diario.
Todos los niños/as deben traer diariamente su delantal desabotonado en mochila.
Otros materiales podrían ser solicitados durante el año.

Textos de lectura complementaria
Ocho patas y un cuento.

Autor
Beatriz Concha

Editorial
Santillana infantil

Venta de libros de inglés
Para el año 2022 no habrá venta colegio de los textos de ingles
el lugar de venta es tienda Librería Inglesa Avenida Vitacura 5950, frente a Clínica Alemana o
página web de la librería www.libreriainglesa.cl

Uniforme del Colegio
Contacto: Sra. Nury Belén Riquelme
Dirección: Bueras 186
Fonos: 2 2766 6203, Celular: 9 9967 5092
Descripción: Cotona y delantal, buzos, gorro jockey, poleras, chaquetas de franela,
algodón y micropolar.
Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 20:30 horas y sábado de 9:30 a 14:00 horas.
Contacto: Sra. Marisol Acuña
Dirección: Pje. La Puntilla 2389, Villa Pehuén 2 (Nva San Martín
con 4 Poniente) Fonos: 2 2771 9363, Celular: 9 8965 6585.
Descripción: Uniformes de enseñanza básica y media; buzo, falda, poleras, gorro jockey,
short deportivo, calzas, chaquetas de franela, algodón y micropolar.

