LISTA DE MATERIALES PRE-KINDER 2018
Texto de inglés: PLAYTIME A Ed. Oxford.
Pre kínder: “Juego, dibujo y aprendo “, Editorial Sopena.
(Ambos textos se venderán en marzo en el colegio)






















1 cuaderno universitario con espiral y tapa dura, cuadro grande de 100 hojas
sin diseños
en
las hojas (forro plástico azul)
1 cuaderno collage 60 hojas (tipo ciencias, mitad composición y mitad croquis
forro plástico verde)
1 carpeta azul, tamaño oficio con elástico.
1 caja de 12 lápices de color (madera) largos tipo jumbo
1 caja de lápices scripto 12 colores tipo jumbo.
2 lápiz grafito n° 2
1 goma de borrar
4 plumones de pizarra ( 2 negros, 1 rojo y 1azul)
2 plumones permanente punta fina de colores. (menos negro – azul)
1 pincel pelo camello (n° 10)
1 tarro grande de masa play – doh colores vivos
1 paquete de helados grande de colores.
1 paquete de palos de helado natural (baja lengua).
1 tubo de pegamento en barra de 40 grs. ( grande)
1 carpetas de papel lustre de colores
1 carpeta de papel entretenido
1 carpeta de papel celofán
1 pliegos de papel kraft doblados en 4
1 pliego de papel de regalo doblado en 4 con diseño
1 caja de bolsas ziploc
Pre-kínder A: Grandes
Pre- Kínder B: Medianas
Pre-Kínder C: Tamaño snack o bocado (pequeñas)















1 pizarra de melanina tamaño oficio (30 *25 cms.) marcada con nombre y curso
1 block grande n° 99
1 block chico
1 tijera punta roma
1 caja de plásticina 12 colores
1 paquete de papel lustre de 10*10
1 cola fría mediana 250 cc
1 paquetes cucharas plásticas (6 unidades en total )
1 set de platos de cartón (6 unidades en total )
2 aprieta papeles de 5 cm aprox. Grande ( para agenda escolar)
1 rollo de sisal de colores. ( Solo las damas)
1 papel country colores vivos ( Solo los varones)
1 set de globos de colores ( 10 unidades)









1 Estuche sencillo y marcado con nombre y apellido. ( Enviar primer día de
clases)
Debe contener:
1 lápiz grafito triangular n° 2
1 goma de borra
1 sacapuntas con dispensador
1 barra de pegamento grande
12 lápices de colores largos de madera (independiente a lo solicitado en la lista
de útiles).
1 tijera punta redonda de buena calidad
Este estuche será revisado periódicamente y si está incompleto deberá ser
repuesto inmediatamente el material.
MOCHILA: Esta debe ser de color azul marino, sin ruedas y grande.

Debe contener:
1 bolsa cuadrillé verde para la colación, marcada con nombre y apellido
1 bolsa cuadrillé azul con una muda de ropa de colegio que permanecerá
siempre en la mochila ( ropa interior, pantalón, polera y calcetines ) marcada
con nombre y apellido
 1 cotona o delantal de colegio marcado en el costado superior izquierdo con
nombre y apellido. Este debe tener cosida en los puños una cinta de 1 cm de
ancho de color rojo en el puño derecho y azul en el izquierdo.



IMPORTANTE: Todos los materiales deben entregarse en una caja de cartón
debidamente marcada con el nombre, apellido y curso del niño//a.
Los materiales se recepcionarán el día vienes 02 de marzo entre las 09:00 y 13:00
horas en una caja con el nombre del niño.

