LISTA DE MATERIALES PRE-KINDER 2017
 Texto de inglés: Cookie and Friends A Plus Ed. Oxford.
 Prekinder : ”Juego, dibujo y aprendo”, editorial Sopena,
 1 cuaderno 60 hojas con forro verde (collage, ciencias: mitad composición y mitad croquis)
 1 carpeta de color azul, tamaño oficio y con elástico (marcada con nombre y apellido)
 1 caja de 12 lápices de color (madera) largos tipo jumbo
 1 caja de lápices de cera 12 colores
 3 lápices grafito n°2
 4 plumones de pizarra (2 negros, 1 rojo y 1 azul)
 2 plumones permanente punta fina
 1 set de escarcha en sobres
 2 carpetas cartulinas de colores
 2 pinceles pelo de camello ( n°8 y n°10)
 4 tarros (250 cc) de masa play-doh colores vivos
 1 paquete de palos de helado grandes de colores
 1 paquete de palos de helado grandes natural
 1 rodillo pequeño de esponja
 3 rollos de cinta masking tape de color
 2 rollos de cintas de embalaje transparente
 1 cinta doble faz
 2 barras de pegamento (40 gramos)
 2 carpeta de cartulina española
 1 tira de lentejuelas GRANDES con diseños
 1 carpeta de goma eva
 1 carpeta de papel entretenido
 1 caja de cotonitos
 1 carpeta de goma eva con diseños
 1 carpeta de cartulinas metalizadas
 3 pliegos de papel kraft doblados en 4
 1 pliego de papel kraft con diseño

 1 goma de borrar
 1 paquete de bolsas Ziploc:
Pre-kinder A: Medianas
Pre-Kinder B: Grandes
Pre-Kinder C: Tamaño Snack o Bocado (Pequeñas)
 1 paquete de ojos plásticos movibles
 1 pizarra de melamina tamaño oficio (30 x 25 cms.) Marcada con nombre y curso
 2 block grande (99’)
 10 pocillos transparentes de 130 cc. desechables (No Tupperware)
 1 tijera punta roma
 1 pieza de cinta de género de 2 cm. de ancho colores vivos
 1 caja de clips con diseños de colores
 1 paquete de limpiapipas de colores
 1 paquete de pompones de colores pequeños (10 unidades)
 1 madeja de lana colores fuertes y vivos
 1 pelota de goma, no plástica.
 1 pliego de cartulina de color (no blancas, ni negras, ni café)
 1 caja de plasticinas 12 colores
 1 caja de lápices scripto 12 colores tipo jumbo
 3 barras de silicona transparentes
 2 rollos de papel contact tamaño oficio
 2 paquetes de papel lustre de 10 x10
 10 botones del mismo diseño, tamaño y color
 1 cola fría mediana
 1 paquete de palos de brocheta grandes
 1 carpeta de pañolenci
 2 set de vasos plásticos transparentes, tamaño mediano (24 unidades en total)
 2 paquetes de cucharas plásticas (12 unidades en total)
 2 set de platos plásticos (20 unidades en total)
 3 aprieta papel grandes para tomar hojas de agenda (5 cm. aprox.)
 1 caja plástica transparente con tapa integrada (4 lts.)

 1 set de globos de colores (10 unidades)
 1 paquete de algodón
Pre-Kinder A: 1 juego de tazas grande, de plástico resistente.
Pre-kinder B: 1 juego de frutas o verduras plásticas grandes
Pre-Kinder C: 1 bolsa de legos grandes (plástico resistente)


1 Bolsa cuadrillé verde para la colación (marcada con nombre y apellido).



1 Bolsa cuadrillé azul con una muda de ropa (marcada con nombre y apellido), debe
permanecer en la mochila (ropa interior, calcetines, polera y pantalón).



1 Mochila sencilla azul marino marcada, SIN RUEDAS, grande donde quepa una carpeta
de tamaño oficio, una cotona o delantal del colegio, bordada con el nombre del niño/a.



El delantal o cotona del colegio debe ir marcado de la siguiente forma: 2 cintas de 1 cms.
De grosor, 1 de color rojo cocida al puño derecho y otra de color azul cocida al puño
izquierdo.



1 Estuche sencillo y marcado con nombre y apellido. Debe tener en su interior: (debe ser
enviado el primer día de clases)








1 lápiz grafito triangular.
1 goma.
1 sacapuntas con dispensador.
1 barra de pegamento grande.
1 tijera punta roma.
1 caja de 12 lápices de colores de madera largos (material independiente a lo solicitado en
la lista de útiles). Este estuche será revisado periódicamente y si está incompleto deberá
ser repuesto inmediatamente el material.

En caso de ser necesario, se solicitarán algunos útiles escolares para el segundo semestre.
LOS MATERIALES SE RECEPCIONARÁN LOS DÍAS 02 Y 03 DE MARZO DE LAS 16:00 A 17:30 HORAS.
EN UNA CAJA CON EL NOMBRE DEL NIÑO.

