ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS:
Junto con saludar y por especial encargo de nuestra Alcaldesa y Presidenta del Directorio de la Corporación,
señora Catty Barriga Guerra, se informa que para el inicio del año escolar 2018, CODEDUC hará entrega de útiles
escolares, a todos los estudiantes de nuestras escuelas y liceos que asisten a la educación pre-básica, básica y
media.
De acuerdo a lo anterior, se envía nómina de los útiles escolares, para evitar que nuestros apoderados incurran
en gastos respecto a este ítem de la educación de sus hijos, entendiendo que dicha inversión será de cargo de
esta Corporación Municipal.
Detalle de útiles:
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1 Mochila ( bolso tipo morral ecológico para motricidad y
cuidados de sí mismo).
1 estuche portalápices largo.
1 cajas de lápices de colores, 12 unidades largo.
6 lápices graﬁto N°2.
1 goma de borrar grande.
1 sacapuntas con porta desechos.
1 tijera escolar punta roma.
1 pegamentos en barra de 21 gr.
1 pincel espatulado Nº 10.
1 caja de témpera (12 unidades).
1 block de goma Eva.
1 block de dibujo Nº 99.
1 carpeta de cartulina a color
1 sobre de papel lustre 24 hojas de 10x10.
1 cajas de plasticina (12 colores) barras 170 grs.
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1 mochila ( bolso tipo morral ecológico para educación física).
8 cuadernos universitarios cuadro 7mm.
1 caja de barra de plastilina ( 12 colores) barras 170 grs.
1 block Médium N° 99.
1 caja de témperas de 12 colores.
1 pincel N°6 planos.
1 sobre de cartulina a color.
1 estuche portalápices largo.
2 lápices graﬁto N° 2.
1 goma de borrar grande.
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1 sacapuntas con depósito de desechos.
1 Caja de lápices de colores de 12 colores largos.
1 lápiz bicolor ( rojo - azul).
1 pegamento en barra de 21 gr.
1 sobre de papel lustre 37,5 X 26,5 cm. 24 unid.
1 cola fría de 120 gr.
1 regla de 30 cm.
1 transportador 180.
1 escuadra 45° 25 cm.
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1 mochila. ( bolso tipo morral ecológico para educación
física).
8 Cuadernos universitarios cuadro 7mm.
1 croquera tamaño oﬁcio 100 hojas.
1 block Médium N° 99.
1 caja de témperas de 12 colores.
1 pincel N°6 plano.
1 tabla periódica.
1 estuche portalápices largo.
1 lápiz lápices graﬁto N° 2.
1 goma de borrar grande.
1 pegamento en barra de 21 gr.
1 lápiz pasta azul.
1 lápiz pasta rojo.
1 lápiz corrector.
1 set de geometría (regla 30 cm, transportador 180°, escuadra 45° 25 cm.).
Esperando que cada una de las familias de nuestros alumnos tengan una Feliz Navidad y un próspero año 2018, los
invitamos a ser parte activa en la educación de sus hijos, esto es fundamental para lo obtención de buenos resultados de aprendizaje. Agradecemos la conﬁanza que han depositado en nuestra educación municipal, les deseamos
unas felices y merecidas vacaciones, que les permitan reponer energías, para enfrentar de mejor manera el año
escolar 2018.
Atentamente,

José Miguel Espinosa Villalon
Secretario General CODEDUC
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