Escuela San Ignacio de Loyola Valparaíso






















































LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
KINDER 2017
2 estuches de cartulina española.
3 paquetes de papel lustre 10 x 10
2 pliegos de papel Aconcagua.
2 pliegos de papel kraft
3 blocks chico tamaño liceo.
3 blocks grande n° 99 1/8 ( 37,7 x 27 cms)
1 plumavit de 30 x 20 x 3 cms forrada en género delgado ( tipo trevira)
2 estuches de goma eva
2 estuches de goma eva con gliter
1 estuche de cartulinas metálicas
2 estuches de papel entretenido
1 estuche de lápices scripto
3 paquetes de escarcha.
3 paquetes de lentejuelas
2 cintas de embalaje transparente.
2 cintas de papel de color
10 pliegos de papel de volantín: 2 azules, 2 rojos y 2 blancos, 1 naranja, 1 verdes, 1lila, 1 amarillo, 1
calipso
1 caja de plasticina de 12 colores
2 plumones de pizarra recargables color rojo y azul
2 plumones permanentes (negros)
1 caja de lápices de 12 colores grandes triangulares (tamaño jumbo)
2 cajas de lápices de cera ( tamaño jumbo)
3 frascos de témpera (250 ml) de color morado, blanco y café (claro)
2 pinceles redondos n° 6
2 pinceles redondos n° 2
2 pinceles planos (n° 8 y 10)
2 lápices grafito triangulares
4 gomas de borrar blancas
2 agujas metálicas punta roma.
1 tijera de metal punta roma
30 bolsas plásticas transparentes tamaño oficio (no fundas)
10 fundas plásticas tamaño oficio
20 bolsas plásticas con cierre tipo ziploc (16 x 17 cms)
6 pegamentos en barra grande (40 grs)
1 archivador lomo angosto tamaño oficio, de cartón grueso y sin diseño
1 cuaderno chico de matemática 80 hojas (cuadro grande) con forro plástico amarillo.
1 cuaderno college de matemática 80 hojas (cuadro grande) con forro anaranjado.
1 cuaderno college de caligrafía horizontal 80 hojas, con forro rojo.
15 láminas de mica transparente
4 láminas de mica para termolaminar tamaño oficio de 5 mm.
1 rollo de forro plástico adhesivo transparente
1 paquete de silicona en barra (10 unidades)
1 bolsa de imanes redondos
1 rodillos de esponja
1 paquete de limpia pipas
1 caja de plástico con tapa de 6 litros
2 pocillos plásticos (margarina 500grs)
1 balón de goma mediano
1 toalla 40 x 50 cms marcada (con cinta para colgar en el cuello).
1 servilleta de género para la colación (20 x 30 cms) marcada.
1 bolsa de género con forro plástico para la colación.
4 fotos tamaño carné ( con uniforme)

Uniforme:
Damas: Buzo del colegio, delantal cuadrille rojo marcado con nombre completo. Accesorios para el pelo
de color azul.
Varones: Buzo del colegio, cotona café marcada con nombre completo.
 Parkas, chaqueta, gorros y cuellos de color azul y marcados con nombre completo.
 Mochila de tamaño que permita guardar libros y cuadernos (sin ruedas ni manillas altas).
Entrega de materiales: Último día hábil de febrero 2017.

