
BOSTON COLLEGE LA FARFANA
LISTAS DE UTILES 2014

PRE KINDER

CUADERNOS
01 Cuaderno de croquis tamaño college (forro amarillo)
01 Cuaderno matemática cuadro grande (forro rojo)
01 Cuaderno matemática cuadro grande (forro azul)
01
01
01

Cuento a elección, de tapa dura
Títere
Libro para colorear

MATERIALES DE USO GENERAL
02 Caja de lápices de cera de 12 colores
02 Caja de lápices de madera de 12 colores (tamaño grande de buena calidad)
02 Caja de lápices scripto 12 colores
03 Lápices gráfito Nº2
01 Sacapuntas con deposito
01 Block de dibujo médium Nº 99.
01 Pincel Nº 6  pelo de camello  y una brocha Nº 8
01 Caja de tempera de 12 colores
01 Tijera punta roma
03 Paquete de papel lustre (chicos)
03 Adhesivos en barra (no tóxico)
01 Plumón permanente color a elección
01 Paquete de lana (uso escolar)
02 Pliego de cartón forrado
03 Pliegos de papel kraft grueso (1 café y 1 con diseño)
02 Caja de plasticina 10 colores (no tóxico) de buena calidad
01 Carpeta plastificada sin aco clips; (amarilla jornada mañana y azul jornada tarde)
02 Rollo de cinta de embalaje (ancha transparente)
01 Block de cartulinas de colores
01 Block de Cartulina Española
01 Block de cartulina corrugada
01 Block de papel entretenido
01 Paquete de  láminas de goma eva (diferente color)
01 Pliego de papel crepé color a elección
01 Cola fría de 1/2 uso escolar
01 Bolsa de palos de helados de colores y otra de color blanco
01 Block cartulina  metálica
01 Juego didáctico apropiado a la edad del niño o niña
01 Paquete de masa de modelar
05 Pliegos de papel volantín ( diferentes colores)
02 Caja de tizas de colores
0 2 Sobre de sticker
02      Pliegos papel celofán

01 Gomas de Borrar

* Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos.



* Todos lo útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre y apellido 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)

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

TITULO AUTOR EDITORIAL MES
Lávate las manos Tony Ross SM abril
Las zapatillas del abuelo Joy  Watson Alfaguara mayo
Una Medicina para no  llorar David Paloma Sanhelli Alfaguara junio
No me quiero ir a la cama Tony Ross SM agosto
Mis nuevos vecinos María Isabel Beltrán SM septiembre
Flon – Flon y Musina Elzbieta SM octubre


