LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRE- KINDER 2020

•

TODOS LOS CUADERNOS Y MATERIALES DEBEN VENIR CON SU NOMBRE Y CURSO:
 LENGUAJE: 1 Cuaderno cuadriculado. Tamaño college de 60 hojas ( FORRO ROJO).
 MATEMÁTICAS: 1 Cuaderno cuadriculados. Tamaño college 60 hojas (FORRO AZUL).
 COMUNICACIONES: 1 cuaderno cuadriculado tamaño college de 60 hojas (FORRO AMARILLO).























2 cajas de plasticina de 12 colores (no tóxica).
10 sobres de lentejuelas distintos colores.
10 sobres de escarcha.
6 gomas de borrar.
2 sacapuntas metálicos.
2 paquete de palitos de helados 1 de colores y
1 sin color.
1 block de cartulinas de colores.
1 block de paño lenci.
1 block de papeles entretenidos.
1 block de dibujo médium 99.
2 blocks de goma eva.
4 paquetes de papel lustre.
6 pegamentos en barra grande (buena calidad).
10 lápices de mina buena calidad.
2 cinta adhesiva de papel maskintape
2 cinta adhesiva transparente de embalaje
grueso.
5 barras de silicona.
2 set de lápices scripto.
4Pliego de papel crepe.
4 Pliego de papel Kraft.



















1 témpera de 12 colores.
1 pincel ( N°10 espatulado).
1 mezclador de 4 colores.
1 caja de cotonitos
1 cola fría escolar grande.
2 cajas de lápices de cera gruesos
hexagonal 12 colores.
2 cajas de lápices de 12 colores grandes.
1 Tijera punta roma de buena calidad.
5 pliegos de papel volantín colores azul, blanco
y rojo y dos a elección (doblados)
1 carpeta plastificada con acoclip roja
1 aguja de lana.
Lana color a elección.
2 plumones permanentes de color negro
3 tiras de stickers para premios.
1 cuento tapa dura.
2 libros para pintar grandes.
1 juego didáctico. (bloques, rompecabezas,
legos, abacos, tangramas, etc.)

UNIFORME ESCOLAR (No se permitirá otro uniforme que no sea el estipulado)
Niños y Niñas
Buzo y polera escuela
Delantal y cotona de la escuela.
Zapatillas

NO SE PERMITEN MOCHILAS CON RUEDAS.
PARKA AZUL MARINA O GRIS SIN APLICACIONES DE OTRO COLOR.
(Es obligación traer la ropa marcada con el nombre y curso).
EN EL CASO DE LAS NIÑAS PUEDEN USAR AROS PEQUEÑOS .
LOS VARONES DEBEN USAR EL PELO CORTO. (CORTE ESCOLAR)

CON RESPONSABILIDAD Y DEDICACIÓN
“TODOS LOS NIÑOS PUEDEN APRENDER”

