BOSTON COLLEGE LA FARFANA
LISTAS DE UTILES 2014
KINDER

CUADERNOS
01 Cuaderno de croquis tamaño college (forro amarillo)
01 Cuaderno Caligrafía horizontal (forro rojo) 100 hojas
01 Cuento de tapa dura.
01 Libro para colorear
01 Cuaderno matemática cuadro grande( forro azul) 80 hojas
MATERIALES DE USO GENERAL
Un estuche personal que contenga: lápiz grafito, lápices de colores, goma de borrar,
sacapuntas y tijeras
01 Caja de lápices de cera de 12 colores
02 Caja de lápices de madera de 12 colores (tamaño grande)
02 Caja de lápices scripto 12 colores
02 Lápices gráfito Nº2
01 Sacapuntas con dispensador
01 Block de dibujo médium Nº 99
02 Pinceles Nº4 Espatulado y Nº10 pelo de camello
01 Caja de tempera de 12 colores
01 Tijera punta roma
02 Paquete de papel lustre
03 Adhesivos en barra (no tóxico)
01 Plumón permanente color a negro
01 Goma de borrar
01 Paquete de lana (uso escolar)
01 Pliego de cartón forrado
03 Pliegos de papel kraft grueso (1 café y 2 con diseño)
02 Caja de plasticina 10 colores (no tóxico de buena calidad )
02 Rollo de cinta de embalaje (ancha transparente)
02 Block de Cartulina Española
01 Block de Cartulina Metálica
01 Block de cartulina corrugada
02 Block de cartulina de colores
01 Block de láminas de goma eva (diferente color)
01 Pliego de papel crepé (color fuerte)
01 Cola fría de 1/2 uso escolar
01 Juego didáctico apropiado a la edad del niño o niña de madera
02 Caja de tizas de colores
02 Sobres de stickers
02 Pliegos de papel celofán
02 Pliegos de Cartón Forrado
01 Paquete Palos de helados
01 Paquete Palos de Helados colores
01 Almohadilla de Plumavit para bordar
01 Masa de Modelar acrilex
01 Block papel entretenido
* Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos.

*
*
*

Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno.
La entrega de materiales al colegio se realizará según las indicaciones de la educadora
durante la primera semana de clases.
Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.

01 Agenda del colegio (forro transparente, con foto) de uso obligatorio. (Venta en el colegio)
Toda la información estará disponible en las oficinas de admisión de cada colegio.
LECTURA COMPLEMENTARIA (lecturas breves)
TITULO
El duende colorín
El gallo loco
Quiero mi comida
Catalina
La camisa del hombre feliz
El ruiseñor chino
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El uniforme escolar 2014 será comercializado por Tiendas Paris y Ripley, en el centro comercial
más cercano al establecimiento y por Confecciones Anyben en su local ubicado en la comuna de
Maipú.
Mayor información en las oficinas de atención del establecimiento y en
www.bostoncollege.cl.
Actualizado al 21-02-2014

