LA MISION INSTITUCIONAL
Nuestros grandes propósitos institucionales, los objetivos educacionales, y las intenciones formativas que persigue nuestro establecimiento
quedan declarados bajo la siguiente MISIÓN:
“EDUCAR DE MANERA INTEGRAL, EFICAZ Y CRISTIANA A NUESTROS ALUMNOS A MANERA QUE SE CONVIERTAN EN
PERSONAS GESTORAS DE UNA NUEVA Y MEJOR SOCIEDAD, PROCURANDO EL APOYO Y COMPROMISO DE LOS PADRES Y
APODERADOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE SUS PUPILOS”.

Lista de Útiles – Pre-Kínder 2017:

1
cuadernos de matemáticas cuadro grande de 100 hojas. (chico) con forro azul ( comunicaciones)
2
cuadernos de matemáticas 100 hojas, universitario, uno con forro naranjo (apresto) y otro con forro celeste
(tareas para la casa)
1 cuaderno de croquis , 100 hojas universitario con espiral con forro blanco.
8 Stick fix grandes .
2 pqte. de palos de helados (1 de color y 1 natural)
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cajas de lápices de colores grandes (12) Faber, pax o similar de (no chinos).
caja de lápices de cera de 12 colores Jovi, artel, pax o similar. (no chinos).
cajas de plasticina de 12 colores jovi, artel o similar. (no chinas)
cajas de marcadores gruesos de 12 colores.
caja de témpera de 12 colores Jovi, artel o similar /1caja de témpera metalizada
pinceles n.-8 y n.- 10
tijera punta redonda, sin monitos.
Block medium de dibujo N.- 99.
block de cartulinas de color.
Block de goma eva glitter
block de láminas de goma eva.
block de papel entretenido grande.
agujas punta roma.
pliegos de cartulinas de color
fajos de papel lustre chico.
pliegos de papel crep
pliegos de papel de regalo con motivos infantiles
pliegos de papel crepe
pliego de cartulina blanca
cintas de embalaje transparente.
Cinta adhesiva doble faz
scotch chico
caja plástica transparente de 30 x 20 aprox.
carpeta plastificada, con 10 fundas plásticas, tamaño oficio.
juguete didáctico: un rompecabezas de madera o plástico o juguete
didáctico a elección tales como: encajes, legos, dominó, etc. (no cartón).
marcador fosforescente.
goma de borrar y sacapuntas.
ovillo de lana.
mt. De cinta de raso (1 cm. de ancho) y 2 mts de blonda de género
manteles plásticos blancos sin dibujos
pqte. de cerámica en frío.
10 barritas de silicona
1 resma de hojas oficio
plumones de pizarra/ 1 plumón permanente
250 cc de cola fría
Paquete de palitos de brochetas.

ÚTILES DE ASEO:
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cepillo de dientes.
Vaso plástico (el vaso debe ir unido al cepillo con un elástico para evitar que se extravíe).
Peineta o cepillo para el pelo.
bolsa de género cuadrillé azul de 30 x 25 cm. aprox. Para guardar útiles de aseo.
toalla de género ( en una orilla debe ir un elástico para colgar del cuello)
paquete de toallitas húmedas humectantes ( 1 semestral)
pastas de dientes para niños.
paquetes de bolsa de basura.
artículo para botiquín (povidona, parches curita, bialcohol, panadol infantil, etc.

UNIFORME DIARIO VARONES:
Buzo azul del Instituto y polera blanca del Instituto, zapatillas blancas. Chaqueta o parka azul marino. Cotona Beige con
botones.
Venta de buzos:
Sra. Myriam Altamirano. Fono: 5318448
UNIFORME DIARIO DAMAS:
Buzo azul del Instituto y polera blanca del Instituto, zapatillas blancas. Chaqueta o parka azul marino. Delanta cuadrille
rosado con botones.
Venta de buzos:
Sra. Myriam Altamirano. Fono: 22 5318448 62282584
UNIFORME PARA EDUC. FÍSICA: Buzo del Instituto y polera gris con cuello rojo del Instituto
Traer diariamente una muda de ropa en la mochila con nombre.
Todos Los días lunes los niños y niñas tendrán educación física.
“TANTO PARA DAMAS Y VARONES, NOS SE ADMITEN PULSERAS, PIERCING, EXPANSORES, ETC, NO TRAER
JUGUETES.”
Nota: Todos los útiles deben estar marcados con el nombre y curso del alumno.

ENTREGA DE MATERIALES:
Desde el 29 de febrero y hasta el 18 de marzo.
Confirmar inicio de clases en secretaría.
CONTENIDOS A REFORZAR EN VACACIONES PARA INICIAR ADECUADAMENTE EL AÑO ESCOLAR 2016
1.- Tomar adecuadamente el lápiz
2.- Intentar esbozo de figura humana.
3.-Autonomía para ir al baño y realizar actividades tales como: vestirse solo, comer solo, lavarse las manos y
dientes solo.
4.- Decir su nombre completo.

