Lista de Útiles, Pre- Kínder 2021
I.- MATERIALES DE TRABAJO
2 carpetas plásticas con archivador una amarilla y otra verde.
1 resma tamaño carta hoja blanca.
1 croquera tamaño carta con espiral de 100 hojas.
2 cajas de 12 lápices de colores scripto.
2 cajas de plasticina de 12 colores
3 cajas de lápices de colores de madera gruesos triangulares.
1 caja de lápices de cera gruesos triangulares 12 colores.
6 lápices grafitos triangulares.
1 set de gliter
1 cola fría de 225 g.
1 set de lanas de colores.
6 gomas de borrar.
1 tijera punta roma
1 sacapuntas con depósito de basura para lápices gruesos.
1 estuche con cierre.
5 pegamentos en barra grande.
2 block mediano nº 99
10 láminas para termolaminar tamaño oficio de 125 micrones.
2 carpetas de cartulinas de colores.
2 carpetas de cartulina española.
1 carpeta de papel entretenido.
1 caja de tempera de 12 colores.
3 opalinas tamaño oficio blanca sin diseños.
6 pliegos de papel volantín de distintos colores.
1 carpeta de cartulina fluorescente.
1 carpeta de papel lustre
1 plumón permanente
3 plumones de pizarra acrílica.
6 cucharas plásticas
6 tenedores plásticos
6 pliegos de papel Craf
1 pizarra acrílica de 30X 40
1 aguja de lana metal.
1 hilo elástico
1 pincel nº 12
2 sobres de lentejuelas
1 set de manualidades a elección.
1 juego didáctico
1 set de goma eva corriente de colores
1 set de goma eva con escarcha.
1 cinta de papel masking tape grueso
1 caja de tizas de 12 colores
2 sobres de stikers de caritas.
3 sobres de lentejuelas
1 set de manualidades a elección.
3 sobres de papel lustre chico.
1 cinta de embalaje transparente.
1 Bolsa de tela tipo Mochila con logo de colegio que se adquiere en: 2 oriente entre 6 y 7 sur
# 518, local ESTAMPADOS. (Esta bolsa reemplaza a la mochila tradicional)

Lista de Útiles, Pre- Kínder 2021
II.- MATERIALES DE ASEO:

1 Toalla de mano, con nombre y con una tira elástica para el cuello.
1 cepillo dental con tapa.
1 colonia.
1 pasta dental.
1 cepillo de pelo.
❖ El cepillo dental, pasta de dientes, colonia y cepillo de pelo deben venir dentro de un
estuche rotulado.
1 paquete de toallas húmedas grande
1 jabón liquido
1 rollo de papel absorbente (tipo nova)
NOTA IMPORTANTE: Se solicita que a partir del primer día de clases los niños y niñas
porten su agenda escolar institucional y estuche. El estuche debe venir con un lápiz de
mina, una goma, tijera punta roma, sacapuntas con depósito para la basura, una barra de
pegamento y 12 lápices de colores.
RECORDAR:
•
•
•
•

Los materiales deben estar marcados con el nombre de su hijo (a).
Respetar cantidades solicitadas.
Los niños y niñas deben portar todos los días en su delantal o cotona un paquete de
pañuelos desechables.
Recuerden que la bolsa de tela reemplaza la mochila tradicional, por lo tanto, los
niños no deben traer mochila, ya que en ella solo deben portar su agenda y colación.

❖ Los materiales solicitados no se guardarán en el colegio, estos serán solicitados
durante el año escolar por la educadora del nivel.

