LISTAS DE ÚTILES 2021 JARDÍN ENGLISH WORD
UNIFORME
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso
del alumno.
Educación Parvularia
• Buzo institucional
• Polera polo institucional
• Calzas azules institucional.
• Zapatillas blancas o negras
• Calcetines blancos o azules
• Polar institucional, parka, gorro, bufanda y guantes de color azul
• Delantal damas institucional
• Cotona beige para varones

El uniforme del colegio puede ser adquirido en:
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Contacto
+56222128540
+56222422496+56222187347

Horario de Atención
10:00 a 20:00 hrs.
10:00 a 21:00 hrs.
10:00 a 20:00 hrs.

Dirección
Balmoral 163, Las Condes
Mall Plaza Norte
Vitacura 6255, Local 108

Materiales
Alfombra redonda de 60 cms
Block de cartulina colores (set)
Block de cartulina española (set)
Block de dibujo chico
Block de dibujo mediano
Set de goma Eva de color.
Caja plástica con manillas de 6 Lts
Carpeta AZUL, tamaño oficio con forro plástico sin acoclip.
Carpeta ROJA, tamaño oficio con forro plástico sin acoclip
Cola fría de 250 grs.
Cuaderno universitario croquis, 100 hojas, color verde.
Estuche grande de género con cierre
Fotos del alumno tamaño carnet, actualizada año 2020.
Goma de borrar
Lámina para termolaminar oficio o carta
Lana, color a elección
Lápices de cera, caja de 12 colores
Lápices de colores , tamaño jumbo, caja grande
Lápiz grafito, N° 2, triangular
Punzón
Mochila grande sin ruedas
Muda de ropa completa marcada en bolsa de género con nombre
Palos de helado delgados, color, set 50 unidades
Cajas de Pañuelos desechables
Papel lustre cuadrado 10X10 cm
Pegamento Barra, 40 grs.
Pinceles sintético planos (N° 14 y N° 6)
Set Pintura de cara 6 colores
Pizarra metálica blanca tamaño Carta buena calidad.
Cajas de Plasticina, 12 colores, no tóxica
Bolsa de 10 Platos de cartón grandes
Plato plástico duro (15cm aproximado)
Vaso plástico duro mediano reutilizable (para colación compartida)
Plumón pizarra diferentes colores, uso personal en lenguaje y matemáticas
Plumón permanente punta gruesa.
Plumones modelo jumbo, 12 colores (gruesos)
Témpera 250grs color BLANCO Y NEGRO
Tijera punta roma , buena calidad
Caja de Tiza gruesa de colores
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Toalla Nova (semestral)
Set de escarcha.
Bolsa de género para colación
RECUADROS INFORMATIVOS
Inicial de apellido

Juego Didáctico
Juego de té (tazas,
ollas, etc)
A a la K
2 autos de juguete L a la Z
Textos
Editorial
Dimensiones
Formativas
Institucionales, sin costo
Grafomotricidad
Institucionales, sin costo
Lectura complementaria
Editorial
The very hungry caterpillar by Puffin, venta en Books and Bits, ISBN 9780140569322 (se lee en casa en
Eric Carle
fecha a indicar)
Yo no soy como los demás
Planeta (se lee en casa en fecha a indicar)
Brown Bear Brown Bear by
Macmillan USA, venta en Books and Bits ISBN 9780805047905 (se lee en
Bill Martin JR
casa en fecha a indicar)
COMENTARIOS
• Los materiales deben ser entregados de acuerdo con informativo que enviaremos a nuestras familias
el día 22 de febrero de 2021.
• Las marcas que se indican son sólo sugerencias o guías, éstas no son exigencias del Colegio Pumahue
Huechuraba, se sugieren debido a su calidad y a la no toxicidad para el alumno.
• No se recibirán materiales, ni termos durante la jornada escolar. (Art. 224 y 225 de nuestro
reglamento escolar interno)
• Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el uniforme
necesita ser marcado.
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