CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES
COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA TÉCNICO- PROFESIONAL

Lista de Útiles Técnico en Atención de Párvulos 2019
3° Medio D:
Uniforme:
 Delantal azul marino – cuello blanco
Características:
Largo de 5 dedos a la rodilla, manga larga,
abotonado adelante (los botones pueden ser blancos
o de un color a elección)
En los bolsillos laterales una aplicación que identifique a la
especialidad
En el bolsillo superior izquierdo bordado el nombre de la alumna
e Insignia del Colegio.


Buzo azul, zapatillas blancas o negras (sin detalles ni colores)

Útiles Especialidad:




















5 cuadernos universitarios
1 pendrive (uso de la alumna)
1 archivador oficio (no carpeta)
2 set de paño lenci
1 caja organizadora , plástica de 40cm largo X 30cm
ancho X 20 cm alto (o similar)
2 resmas tamaño carta
1 estuche que contenga:
lápiz grafito,
plumón pizarra
plumón permanente
marcador punta fina
1 goma de borrar
corrector
1 tijera mediana o grande
1 corta cartón,
1 regla (50 cms.),
lápices de colores,
1 pegamento en barra.
1 pistola silicona con barras

Sugerencias de compra:
Delantales:
“Julín Serra”
San Antonio# 559.
Sra. Andrea Villalobos
Fono: 82963604

CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LAS CONDES
COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA TÉCNICO- PROFESIONAL

Lista de Útiles Técnico en Atención de Párvulos 2019
4° Medio D:
Uniforme:
 Delantal azul marino – cuello blanco
Características:
Largo de 5 dedos a la rodilla, manga larga,
abotonado adelante (los botones pueden ser blancos
o de un color a elección)
En los bolsillos laterales una aplicación que identifique a
la especialidad
En el bolsillo superior izquierdo bordado el nombre de la alumna
e Insignia del Colegio.


Buzo azul, zapatillas blancas o negras (sin detalles ni colores)

Sugerencias de compra:

Útiles Especialidad:

















5 cuadernos universitarios
1 pendrive (uso de la alumna)
1 caja organizadora , plástica de 40cm largo X 30cm
ancho X 20 cm alto (o similar)
1 resma de hojas tamaño carta (1 por semestre)
1 estuche que contenga:
lápiz grafito,
plumón pizarra
plumón permanente
marcador punta fina
1 goma de borrar
Corrector
1 tijera mediana o grande
1 corta cartón,
1 regla (50 cms.),
lápices de colores,
1 pegamento en barra

Delantales:
“Julín Serra”
San Antonio# 559.
Sra. Andrea Villalobos
Fono: 82963604

