Lista materiales Pre-kínder 2017
4 Carpetas plastificadas (Roja, Celeste, Amarilla, y Verde)
1 caja de lápices jumbo cera 12 colores.
1 caja de lápices jumbo scripto
1 caja de lápices de colores jumbo
4 lápices mina
3 plumones de pizarra
2 goma de borrar marcadas
1 tijera punta roma
1 Saca punta con dispensador
1 Caja de temperas 12 colores
2 agujas punta roma
1 carpeta cartulina española
1 carpeta cartulina
3 stick fix grande
1 cola fría grande
5 pliegos de papel volantín diferentes colores.
2 pliegos de papel graff
4 paquetes de papel lustre 10x10
1 masa didáctica 200grm
1 juego didáctico para la edad
1 cuaderno croquis con espiral universitario (60 hojas)
1 Cuento literatura Infantil
1 estuche (marcado)

Bolso de aseo: 1 Cepillo de dientes (cambiar cada
-1 Pasta de dientes
– Vaso plástico
- Toalla con elástico

Textos:
Caligrafix Trazos y Letras N°1
Pensar sin límites A (Método Singapur)
Texto Inglés
(Venta en el Colegio 1ª semana de abril)

LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO 2017
KINDER
1 Cuaderno Collage 100 hojas cuadro grande forro verde
1 Cuaderno Collage 100 hojas cuadro grande forro azul
1 Cuaderno de Croquis de 100 hojas forro amarillo
1 Cuaderno de Collage de 100 hojas forro rojo
1 Croquera tamaño carta
1 Libro de Mándalas para colorear
5 Lápices grafito
3 Goma de borrar
2 Estuches de marcadores con 12 colores
1 Caja de témperas de 12 colores
2 Carpetas de cartulina
1 Carpeta de cartulina española
1 Carpeta de goma eva con gliter
1 Carpeta de cartulina metálica
1 Block liceo
1 Block Medium N°99
1 Marcador permanente
2 Pincel de paleta
1 Bolsa de palos de helados Jumbo
4 Carpetas plastificadas (verde, amarilla, morada y celeste) sin acoclip
4 Marcador de pizarra: 1 azul, 1 rojo, 1 verde y 1 negro
1 Cinta transparente de embalaje
1 Cinta de doble contacto 10mt
1 Cinta de papel
10 Fundas tamaño oficio
2 Masas para modelar de colores educativa 220 grs.
1 Títere
2 Cajas de 12 lápices de colores
5 Stick fic
1 Cola fría mediana 125ml
1 estuche de plasticina de 12 colores
Textos:
Caligrafix Trazos y Letras N°2
Pensar sin límites B (Método Singapur)
Texto Inglés
(Venta en el Colegio 1ª semana de abril)

Estuche con:

Una bolsa de género con:

1 Goma de borrar
1 Lápiz grafito
1 Tijera punta roma
1 Stick fic
1 Caja de lápices de colores
(Todo el material debe estar marcado con
nombre y apellido del alumno)

Toalla con elástico
Pasta de dientes
Vaso plástico
Cepillo de dientes
Delantal cuadrille azul o cotona (deberá ser
enviada todos los días en su mochila)
(Todos los útiles deben estar marcado con
nombre y apellido del alumno)

