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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020
KÍNDER

5 cajas de lápices de colores tamaño jumbo
2 cajas de lápices de cera.
3 cajas de lápices scripto tamaño jumbo
2 cajas de plasticina de 12 colores.
2 sacapuntas metálico con porta basura con orificio ancho y delgado.
3 gomas de borrar grande.
2 lápices grafito N°2 y 2 lápices grafito tamaño jumbo
6 adhesivos en barra grande.
6 láminas de stickers motivo infantil.
1 paquete de goma eva (con gliter)
2 Masas  diferentes colores.
3 pliegos papel volantín, colores a elección.
4 block de dibujo liceo 60
1 block de dibujo H-10.
2 block cartulina española.
1  archivador grande lomo ancho.
1 caja de tizas gruesas de colores.
2 bolsas de lentejuelas (1 normal y 1 con diseños).
1 arcilla.
Un paquete de pinzas de ropa grande madera.
2 paquetes de papel lustre pequeño.
3 bolsas de palos de helado (1 grande, 1mediano, 1 pequeño).
3 ovillos de lana diferentes colores (100 grs c/u)
1 pincel paleta.
3 cuento tapa dura.
1 caja creativa (estilo lego) pequeña.
1 caja de bolsas herméticas mediana
1 set de cucharas y tenedores
3 barras de silicona
20 vasos plásticos desechables



CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN
COLEGIO FRATERNIDAD

LOMAS COLORADAS – SAN PEDRO DE LA PAZ

Sicomotricidad Buzo completo del Colegio Fraternidad.
Polera del colegio o blanca entera.
Calzas azules(damas)short azul o negro
(varones)
Zapatillas deportivas blancas.
3 pelotas de tenis.

Nivel Kínder Inglés 1 Carpeta plástica amarilla con archivador

Uniforme Colegio Uniforme Colegio.
Buzo deportivo del Colegio Fraternidad de
Lomas Coloradas.
Zapatillas blancas.
Delantal cuadrillé azul del colegio niñas/ cotona
café niños.
Parka del colegio o azul marino.
Bolsa para colación bordada (cuadrille azul para
niños y cuadrille amarilla para niñas).
Mochila tradicional sin ruedas.
NOTA: TODO VESTUARIO Y MOCHILA DEBE
VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DEL
ALUMNO/A.


