ESCUELA DE PARVULOS Nº 1896
INSTITUCION SWEET
SARGENTO ALDEA Nº 1057, SANTIAGO
FONO FAX: 5553553 – 5540295
EMAIL: jardin_sweet@hotmail.com
www.institucionsweet.cl

LISTA DE UTILES NIVELES TRANSICIÓN MAYOR Y MENOR 2020
(Pre-Kinder y Kinder)
I. UNIFORME (Obligatorio)
• Delantal Institucional
• Buzo Institucional
II. PAPELERIA
• 4 block de cartulina española
• 2 block de cartulina de colores
• 1 block de papel entretenido
• 1 block cartulina metálica
• 4 pliegos de papel kraff (doblado en 4)
• 1 sobre de goma eva
• 2 sobres de goma eva brillante
• 1 sobre de goma eva con diseño brillante
• 1 sobre de goma eva glitter adhesiva
• 1 block de dibujo Nº 99
• 1 block de dibujo N°60
• 1 pliegos de papel celofán (doblado en 4)
• 1 block de papel volantín
• 1 papel lustre origami
• 1 block cartulina metálica
• 2 cuaderno universitario matemáticas cuadro grande (Sin diseño. Uno con tapa color rojo o forrado y otro
con tapa color azul o forrado del mismo color)
• 1 cuaderno de croquis universitario (color verde)
• 1 pliego de goma eva color azul con glitter (solo Nivel Transición mayor “Kínder”)
• 1 pliego de goma eva plateada con glitter (solo Nivel Transición menor “Prekinder”)
• 1 pliego de cartulina española azul rey o azulino.
III. LAPICES
• 1 caja de lápices scripto de 12 colores
• 1 caja de marcadores tipo Jumbo de 12 colores
• 1 caja de lápices de cera de 12 colores
• 2 plumones permanente (un color negro punta fina y otro punta gruesa)
• 1 plumón dorado o plateado
• 2 caja de lápices de colores (12) gruesos de buena calidad.
• 1 caja de lápices grafito de 12 unidades
• 4 gomas de borrar gruesa
IV. OTROS
• 6 pegamentos en barra de 60 grs. (Stic fix)
• 1 frasco de cola fría de 500 ml.
• 1 bolsa de globos colores surtidos (25 unidades)
• 1 bolsa de globos metalizados color azul (12 unidades)
• 1 bolsa de globos metalizados color blanco (12 unidades)
• 1 bolsa de globos metalizados color dorado (12 unidades)
• 1 cuento de tapa dura, ilustrado, entretenido y original para niños de 4 a 6 años (En lo posible que no sean
obras de literatura clásica)
• 1 libro para colorear
• 12 barras de silicona delgada
• 1 bolsa de palos de helado de colores
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1 bolsa de palos de maqueta 8 mm
30 fundas plásticas tamaño oficio
2 cintas Masking Tape ancha
2 cinta transferible (doble faz)
1 cinta transparente ancha
4 cajas de plasticina de 12 colores (Se recomienda Jovi)
1 frasco de témpera de 250 ml colores llamativo
1 frasco de témpera metalizada
2 pincel de paleta N°12
1 hilo dorado
1 hilo de pescar
2 tiras de escarcha
2 tiras de lentejuelas
30 platos de cartón (tamaño mediano)
2 paquetes de arcilla
3 agujas de lana
1 madeja de lana
1 tijera punta roma
1 punzón punta metálica
3 cintas de género (una lisa delgada, una lisa gruesa, una con diseño)

V. ESTUCHES
1. Para útiles escolares se solicitará un estuche marcado no metálico con:
• 1 lápiz grafito
• 12 lápices de colores
• 1 goma de borrar gruesa
• 1 sacapunta con receptáculo
• 1 tijera escolar punta roma y según lateralidad del niño (marcada)
El estuche debe permanecer en la mochila de cada niño y los materiales se deben ir reponiendo según los accesorios
que vaya faltando durante el año.
2. Para útiles de aseo personales, se solicitará estuche impermeable marcado con el nombre y que contenga:
• 1 cepillo de dientes
• 1 pasta dental
• 1 vaso plástico
Será responsabilidad de cada apoderado marcar con nombre, reponer y mantener de manera higiénica y en buen
estado los útiles de aseo personal de su hijo/a durante todo el año.
IMPORTANTE
1. Las marcas de materiales y útiles son sólo de referencia, pero recordamos que serán utilizados por sus hijos / as.
Por lo tanto, se ruega sean de buena calidad, devolviéndose aquellos que sean tóxicos.
2. Los materiales deben ser entregados hasta el día 29 de marzo de 2020 a las tías del nivel.
3. Todos los útiles personales deben venir marcados
4. El uso del uniforme está aprobado, por el Centro de Padres y su cumplimiento en el Reglamento de Convivencia
Escolar de la Escuela de Párvulos 1896 “Institución Sweet N° 1”
NOTA: En la Primera Reunión de Apoderados y/o durante el transcurso del año, se les pedirá una caja transparente,
según requerimiento del nivel.
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