Colegio Creación
Nivel Inicial.
Pto. Montt.
Lista de útiles Nivel: Transición 2 (Kínder).
Año Escolar 2021
Materiales de uso en su hogar
1 Estuche amplio (30 x 20 aprox.)
1 Goma de borrar.
2 Lápiz grafito N° 2.
1 Sacapuntas de buena calidad con contenedor.
1 Tijera punta redonda
1 Caja de témpera 12 colores.
1 Caja de lápices 12 colores grandes de madera.
1 Set de lápices scripts de 12 colores.
1 Caja de lápices de cera 12 colores
1 Cuaderno collage de ciencias 80 hojas mitad líneas y mitad croquis con forro color rojo

2 plumones de pizarra (rojo y azul)
1 pizarra individual borde plástico con punta redonda (tamaño similar al de una
hoja de block pequeño)
Sugerencia de materiales para tener en el hogar
1 Pegamentos en barra 40 grs. c/u
1 Pincel N° 5 (pelo de caballo)
1 Sobres de papel lustre pequeño.
1 Carpeta con archivador de resorte metálico ( roja)
2 Plumones de pizarra (rojo, azul).
2 Caja de plasticina 12 colores (de buena calidad).
1 Carpeta de cartulina de colores.
1 Carpeta de papel entretenido.
1 glitter mediano.
2 Block de Dibujo ( tamaño pequeño )
1 set de palos de helado
1 set de goma eva

Observación: Para los alumnos que formaban el curso el año 2020 se sugiere reutilizar sus
lápices, estuche, pizarra u otro material que le quedo en el hogar.
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Consideraciones
-El diseño tanto del uniforme (buzo) como del delantal y cotona puede encontrarlo en nuestra página Web.
-El delantal y cotona deben tener el nombre y apellido del alumno en el costado izquierdo.
-Su uniforme (buzo) el polerón y pantalón debe estar claramente marcado con nombre, apellido y curso.
- Se sugiere una mochila pequeña sin ruedas.
Direcciones de venta de uniforme:
 Uniforme Oficial se encuentra en venta en Tiendas Dolly, Hookipa, Paris y Ripley.
 Venta de Uniformes en Casino del Colegio con Sra. Fátima Duelk, teléfonos 99201792 – 78772753.
(Desde el mes: Febrero)
 Orvi Confecciones Población Fresia Calle Martes 2 teléfono: 652 489307 (Uniforme, cotona, delantal)

