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- 1 Cuaderno tamaño collage 7mm, cuadro grande (forro rojo). 
- 1 Cuaderno tamaño collage 5mm, cuadro pequeño (forro azul) 
- 4 Lápices grafito 
- 2 Cajas de lápices de madera gruesos de 12 colores. (c/u marcado con su nombre) 
- 2 Estuches de lápices scripto 12 colores c/u. 
- 1 Estuche grande con cierre. 
- 3 Pegamento en barra de 36grs. 
- 3 Gomas blancas sin diseño. 
- 1 Sacapuntas con contenedor. 
- 1 Carpeta de papel lustre colores. 
- 2 Sobres pequeños de papel lustre color. 
- 2 Sobres goma de diferentes colores 

- 1 Sobre  de goma eva con gliter de  diferente color  . 

- 2 Carpetas de cartulina española diferentes colores. 
- 1 Carpeta de cartón corrugado. 
- 3 Pliegos papel graf 
- 2 Cartón dúplex grande (blanco y color a elección). 
- 2 Pliego cartulina blanca. 
- 2 Pliegos cartulina de color (a elección). 
- 1 Pliegos papel de regalo. 
- 1 Sobre paño lency. 
- 1 Tijera punta redonda sin diseño. 
- 2 Carpetas plastificadas con archivador. (azul-rojo-amarillo-verde) 
- 1 Caja de pinchos 
- 2 Agujas plásticas de lana (punta redonda) 
- 1 Ovillo de lana (color claro) 
- 1 Bolsa de tiras de silicona en barra. 
- 2 Block mediano. 
- 1 Caja de tizas. 
- 2 Caja de plasticina color fluorescente. 
- 2 Sobre de palos de helado si color. 
- 1 Caja de témperas 12 colores. 
- 1 Cola fría grande.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le damos la más cordial Bienvenida a nuestro nivel de Pre-kínder correspondiente al año 2022, donde a continuación 
le damos a conocer los útiles y materiales con los que trabajará su niño(a). Es por eso que solicitamos que en lo 
posible sean de buena calidad y que vengan cada uno de ellos marcados respectivamente con su nombre. 
 



 
 
 
 
 

NOTA:  Los estudiantes deben tener su estuche diariamente con los siguientes materiales: 

Lápiz grafito, goma, sacapuntas, lápices de colores, 1 pegamento en barra, 1 tijera. 

-  Todos los materiales y uniforme marcados (nombre y curso). 

-  La agenda será entregada los primeros meses del año escolar 2022. 

UNIFORME ESCUELA 

Para este año 2022 existirá la flexibilidad de utilizar el uniforme tradicional o el buzo escolar  

DAMAS: 

 

-Casaca institucional San Sebastián. 

-Calcetas azul o pantys azules (no polainas) 

-Corbata escuela San Sebastián. 

-Blusa blanca. (para actos oficiales) 

-Polera blanca San Sebastián. 

-Sweater o chaleco San Sebastián. 

-Falda de la escuela (10cm sobre las rodillas) 

-Pantalón de tela azul marino, periodo de invierno 

corte recto. 

-Zapatos colegio negro (no zapatillas). 

 

VARONES: 

 

-Casaca institucional San Sebastián. 

-Corbata escuela San Sebastián. 

-Camisa blanca. (para actos oficiales) 

-Polera blanca San Sebastián. 

-Sweater o chaleco San Sebastián. 

-Pantalón plomo escolar. 

-Zapatos colegio negro (no zapatillas). 

 


