LIST OF SCHOOL SUPPLIES
PRE-KÍNDER EW 2021
UNIFORME
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre
y curso del alumno.
Damas Educación Parvularia hasta 2º básico

Varones Educación Parvularia hasta 2º
básico
•
Buzo institucional.
•
Zapatillas.
•
Polera polo institucional.
•
Calcetines azules.
•
Parka azul, polar institucional, bufanda
azul guantes azul y gorro azul.
•
Delantal / cotona institucional.

•
•
•
•
•
•
•

Buzo institucional.
Zapatillas.
Polera polo institucional.
Calcetines azules.
Parka azul, polar institucional, bufanda
azul, guantes azul y gorro azul.
Delantal / cotona institucional.
Todos los accesorios deben ser azul marino
(pinches, cintillos, chapes).

El uniforme del colegio puede ser adquirido en:
Empresa
First Option

Contacto
Teléfonos:
222422196/222187347/
222187347

Horario de Atención Dirección
Vitacura 6255, Local
Lunes a Domingo
108
10:00 a 20:00 hrs.

Almacenes
París

Mall Marina Arauco y París 10:00 a 21:00 hrs.
Valparaíso

Lunes a Domingo

Estos puntos de venta son sólo recomendaciones, el apoderado es libre de adquirir el uniforme donde
estime conveniente.

Material
Alfombra circular

Detalle
50 cms de diámetro

Archivador

Oficio Torre rojo

Cantidad
1
1

Block de cartulina española

1

Block de papel entretenido

1

Block de dibujo medium
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1

Block de goma eva

Colores

1

Borrador de pizarra

Marcado con nombre

1

Palos de helado

Natural

1

Caja multi orden

Revistero

1

Caja organizadora plástica

Wenco, 6 litros con manilla

1

Carpeta Acoclip

Amarilla

1

Cola fría (lavable)

Mediana

Cuchara uso personal

De postre

Delantal de Arte

Plástico manga larga

Desinfectante ambiental

Optativo

Estuche
Juego didáctico (puzle, ensarte, cubos,
etc)
globos

Con cierre

1

Madera o plastico

1

Colores, bolsa

1

Gomas de Borrar

Mediana

1

Lápices de Cera

Jumbo

1

Lápices de Colores

Jumbo triangular largos, caja 12 colores

1

Lápices Grafito

Jumbo triangular largos n°2

1

Mochila

Grande, con gancho para colgar
Marcada, en bolsa marcada dentro de la
mochila
Semestral

1

muda de ropa completa
Toalla de papel
Pañuelos desechables

Optativo

1
1
Con puños
elásticos
1

1
2
2

Pegamento en barra

Pritt-Stic-fix, 40 grs

2

Pincel Plano

1

Plasticinas

Nº 10
Individuales con borde plástico o sin
Bordes, 20x30 coms
Artel o Jovi, 12 colores

Platos de cartón

Cartón

10

Vasos de cartón

Carton

10

Plumón

Para pizarra, rojo y verde

2

Plumón

Jumbo, 12 colores

1

Plumón permanente

Punta fina

1

Post- it

10x10
Con depósito, agujero del diámetro de
los lápices
Punta roma, zurdo si corresponde

1

Pliegos
Grueso
Grueso y delgado
Cerámica en frío

2
1
1
1
1
1

Pizarra acrílica blanca

Saca Puntas
Tijera
Papel kraft
Scocht
Cinta de papel (maskintape)
Model pasta
Mantel pastico
Témpera

Mediana blanca o negra
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1
1

1
1

Cáñamo o sisal

1

PLATAFORMA DE LECTURA RAZ KIDS
Raz-Kids es una plataforma que proporciona recursos integrales de lectura nivelada para los
estudiantes. Con cientos de libros electrónicos, los niños acceden a textos a través de un portal de
aprendizaje interactivo diseñado para mantenerlos motivados y comprometidos. Cada eBook está
disponible en formatos en línea y móviles, y permite a los estudiantes escuchar, leer a su propio
ritmo y grabarse leyendo.
El valor de esta plataforma está incorporado en el costo de matrícula y, una vez iniciado el año
escolar, cada profesor indicará cuáles lecturas pertenecientes a la plataforma serán evaluadas.

COMENTARIOS
•
•

•

•
•
•

Los materiales deben ser entregados de acuerdo con el informativo que enviaremos a
nuestras familias el día 22 de febrero de 2021.
Por motivos de higiene y seguridad, durante el año 2021, los materiales serán de uso
personal para cada niño y niña. Se solicitará reposición de material de acuerdo con la
necesidad de cada alumno.
Los colores indicados en esta lista de útiles son para nuestras familias que ingresaron el
año 2021, nuestros apoderados de continuidad pueden utilizar los colores o materiales
recibidos en la devolución de materiales realizada el año 2020.
En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consultar en
www.pumahue.cl/curauma
Las marcas que se indican son sólo sugerencias o guías, no son exigencias del Colegio
Pumahue Curauma, se sugieren debido a su calidad y a la no toxicidad para el alumno.
Se solicita a los apoderados enviar todo, incluido el uniforme, MARCADO CON NOMBRE
Y CURSO.
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