LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2020
TODOS LOS MATERIALES SERÁN PARA USO COMÚN Y COMPARTIDO DE LA SALA
POR LO QUE NO DEBEN VENIR MARCADOS
EXCEPTO LOS ÚTILES QUE SE INDICAN PARA EL ESTUCHE
5

Lápices grafitos 2B o 4B

1

Caja de lápices de cera.

2

Caja de plasticinas fluorescente triangular.

1

Sobre de papel entretenido.

1

Block de goma eva adhesiva. (con diseño o glitter)

1

Caja de témperas de 12 colores fluorescente.

2

Block de stickers para incentivos.

1

Caja de tizas de colores.

2

Pliego de papel kraft.

1

Bolsa de elásticos de colores.

1

Bolsa de palos de helado de colores (gruesos)

5

Micas transparente, tamaño oficio.

10

Láminas para termolaminar, tamaño oficio.

1

Cinta de doble contacto.

1

Block de dibujo pequeño.

1

Sobre de hojas de color, tamaño carta.

2

Set de fundas plásticas, tamaño oficio.

1

Resma de papel tamaño carta.

1

Resma de papel tamaño oficio.

1

Tangrama de madera o plástico.

1

Puzzle de madera o juego de encaje de madera (acorde a la edad de los niños)

1

Set de conectores didácticos.

1

Set de animales de plástico.

1

Set de autitos (Preferencia metálicos)

La lista de útiles debe venir en una bolsa marcada con el nombre de cada niño/a.
El plazo de entrega es hasta el lunes 16 de marzo.

Cada niño/a, en su estuche que debe ser grande y con cierre, debe tener los siguientes materiales todos
marcados con su nombre

•

12 Lápices de colores triangulares gruesos, marcados uno a uno.

•

2 Lápices grafito 2B o 4B, marcados

•

1 Goma de borrar, marcada.

•

1 Sacapuntas con depósito, marcada ambas partes.

•

1 Pegamento grande en barra, marcar también la tapa.

•

1 Tijera metálica, punta roma, marcada.

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 Y AMPLIA PARA FACILITAR EL BUEN MANEJO DEL NIÑO Y NIÑA.

UNIFORME PRE KINDER, TODA LA ROPA DEBE VENIR MARCADA CON SU NOMBRE

Buzo del Colegio:
*

Pantalón azul del colegio.

*

Polerón del colegio.

*

Polera azul del colegio.

*

Parka o polar azul marino

*

Zapatillas blancas o negras.

*

Niñas usan delantal cuadrillé rosado, con una cinta roja en la manga derecha.

*

Niños usan cotona café, con una cinta roja en la manga derecha.

