LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2018
TODOS LOS MATERIALES SERÁN PARA USO COMÚN Y COMPARTIDO DE LA SALA
UNIDAD
POR LO QUE NO DEBEN VENIR MARCADOS
EXCEPTO LOS CUADERNOS Y ÚTILES QUE SE INDICAN
1
Cuaderno de matemáticas cuadrícula de 7 mm, 100 hojas. (forro rosado, Inglés, con nombre)
3
Lápices grafitos 2B o 4B, buena calidad.
1
Caja de lápices de colores triangulares gruesos
1
Cajas de lápices pastel
2
Block cartulina blanca mediano y chico
2
Pïnceles espatulados pelo camello grueso y delgado
2
Cajas de lápices de Scripto, gruesos y delgados
2
Barras de pegamentos grande, (tipo stick fix)
2
Caja de plasticinas fluorescente triangular
1
Set de cuentas para hacer collar
1
Set de limpia pipas (manualidades)
4
Plumones de pizarra (rojo-azul y negro) y permanente negro punta fina
6
Pliegos papel kraf con y sin diseño doblado
2
Set de papel lustre brillante 10x10
1
Tijera punta roma
1
Resma tamaño carta
1
Set de letras goma eva autohadesivas
1
Set de números goma eva autohadesivas
1
set de pompones brillantes (manualidades)
30
Fundas plásticas tamaño oficio
10
Láminas oficio para termolaminar
1
Metro de velcro
1
Rollo plástico con burbujas 150x40 cms.
2
Etiquetas de papel incentivos
1
Set de mini destacadores
1
Instrumento musical: sonajero o claves
1
Pizarra magnética medidas 35,6x28
1
Set de lentejuelas
1
Balón de esponja.
1
Greda extra fina 600 grs.
1
Set de cortadores de galletas grandes
1
Cuento no tradicional, tapa dura
1
Set de cocina o tacitas, set de animales o autos
1
Set de conectores didácticos
1
Huincha de medir
La lista de útiles debe venir en una bolsa marcada con el nombre de cada niño.
Y deben ser entregadas en el jueves 15 y 30 de marzo.

Cada niño en su estuche que debe ser grande y con cierre, debe tener los siguientes materiales
marcados con su nombre:
12
2
1
1
1
1
1

Lápices de colores triangulares gruesos, marcados uno a uno.
Lápices grafito 2B o 4B. Marcados, amarrados con un elástico.
Goma de borrar, marcada.
Sacapuntas con depósito, marcada ambas partes y apto para el tamaño de sus lápices.
Pegamento grande en barra, marcar también la tapa.
Tijera metálica, punta roma, marcada.
Lápiz bicolor, marcado.

EL ESTUCHE DEBE SER REVISADO TODOS LOS DIAS, SE DEBE REPONER Y MARCAR CUANDO SEA
NECESARIO. El estuche debe venir en la mochila desde el primer día de clases.
LA MOCHILA DEBE SER GRANDE TAMAÑO OFICIO PARA NO ARRUGAR SUS CARPETAS Y LIBROS.
UNIFORME KINDER
Buzo del Colegio:
*
*
*
*
*
*
*

Pantalón azul del colegio.
Polerón del colegio.
Polera azul del colegio.
Polera blanca del colegio. (salidas educativas)
Parka azul marina.
Zapatillas blancas o negras.
Niñas usan delantal cuadrillé rosado,
y manga izquiera cinta azul.
* Ninos usan cotona café, con cinta roja en la manga derecha
y manga izquiera cinta azul.

