LISTA DE ÚTILES PRE KINDER 2019
1 sobre de cartulina española
1 sobre cartulina de color
1 sobre de papel entretenido
1 sobre de goma eva
1 block de dibujo n° 99
2 pliegos de goma eva glitter (color a elección. Por ejemplo: blanco, verde limón, fucsia, dorado, entre otros)
2 sobres de papel lustre chico
2 carpetas plastificadas con accoclips de buena calidad (roja y amarilla)
1 croquera tamaño carta doble faz (hoja gruesa)
10 fundas plásticas tamaño oficio para archivar (sin marcar)
2 cajas de 12 lápices de colores hexagonales largos (tamaño jumbo). Marcar cada lápiz con el nombre del niño/a
1 caja de plasticina de 12 colores de buena calidad
1 set de 3 masas para modelar de buena calidad (tipo play-doh)
1 uslero pequeño para utilizar con las masas de modelar (madera o plástico)
4 lápices de mina triangulares HB ó 2HB
3 gomas de borrar (no miga)
1 sacapuntas de buena calidad (doble: para jumbo y grafito)
2 pegamentos en barra grande
2 plumones para pizarra (1 rojo y otro color a elección)
1 frasco de tempera 250 ml (se sugiere; niñas: verde, rojo o azul/ niños: blanco, amarillo o café)
1 block de adhesivos con motivos infantiles (stickers)
1 set de sorpresas de cumpleaños
1 set de glitter (6 unidades)
1 paquete de lengüetas color natural
1 rollo pequeño hilo de pescar
1 tijera punta roma de buena calidad, marcada con una cinta de tela (si es zurdo, tijera para zurdos)
1 estuche amplio con cierre de buena calidad (no metálico)
15 bolsas de cierre hermético tamaño mediano (aproximadamente 15X15 cm) sin marcar
1 masking tape ancho
5 metros cinta pelo
2 metros de elástico redondo
1 rollo de cinta adhesiva doble contacto tamaño pequeño
1 set de esponjas para pintar (puede ser: con formas, con mango plástico, rodillo pequeño u otro)
1 lupa pequeña
1 audífono (se comprarán juntos en marzo)
1 pizarra acrílica pequeña (se comprarán todas juntas en marzo)
1 bolsita de tela para colación (NO LONCHERA)
1 individual de género (lavable)
1 mochila mediana sin ruedas (para agenda y colación)
5 fotos tamaño carné con buzo del colegio, R.U.N y nombre completo
2 cajas de 100 láminas para termo laminar por curso (se solicitará la compra a la directiva)
Cuaderno Lógica y Números Caligrafix N° 1 (a partir de 4 años)
Material didáctico:
El material didáctico es de uso grupal, por lo que será acordado en la primera reunión de apoderados para su posterior compra.
TEXTOS:
Ingles Greenman and the magic forest "A" (green) Cambridge University press (con forro transparente). Se adquiere en librería
Books And Bits Mall Mirage
Nota:
• Los materiales deben ser de buena calidad (durables y seguros para los niños y niñas)
• Todos los útiles deben ser obligatoriamente marcados con el nombre del alumno/a.
• Los materiales serán recepcionados desde la segunda semana de clases previa solicitud por orden de lista.
• Según proyecto de aula se pedirán materiales adicionales.
• Los alumnos de Pre Kinder SOLO USAN BUZO DEPORTIVO INSTITUCIONAL (No se permitirán ropas o accesorios que no sean
los oficiales del colegio). Las niñas deben venir con el pelo tomado con collet de colores institucionales.
• Se sugiere uso de zapatillas con velcro
• Las prendas (polerón, polar, parka, gorros, entre otros) deberán ser marcados con el nombre bordado para evitar pérdidas.
• Delantales, cotonas, polar y parka, deben tener presilla para colgar.

