LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
NIVEL: PRE-KÍNDER
-Agenda del colegio forrada con plástico transparente
-1 cuaderno tamaño collage cuadro grande sin espiral forrados de color anaranjado y forro plástico transparente
-1 archivador tamaño oficio anaranjado
-1 carpeta tamaño oficio naranja con acoclip
-20 fundas tamaño oficio transparente
-3 block de dibujo n° 99
-1 block de dibujo n° 180
-1 estuche de cartón micro corrugado
-1 estuche cartulina metálica
-3 estuches cartulinas de color
-2 estuche de papel entretenido
-2 estuche cartulina española
-1 estuche de paño lenci
-2 estuches de goma eva
-2 pliegos de goma eva con glitter a elección
-1 estuche de papel crepé
-3 pliegos papel kraft doblados en 4
-1 tijera punta roma
-1 resma tamaño oficio
-1 Resma tamaño carta
-2 cinta papel engomado (maskin tape)
-2 cintas de embalaje transparente
-3 plumones de pizarra negros punta redonda
-2 plumones de pizarra rojos punta redonda
-1 plumón permanente negro
-5 lápices de glitter glue con brillo
-1 caja de temperas de 12 colores
-1 caja de tizas de colores
-5 fajos de papel lustre de 10 x10
-4 cajas de 12 lápices de colores de madera gruesos hexagonales (tamaño jumbo)
-5 lápices grafitos HB2
-2 caja de lápices de cera gruesos
-2 caja de lápices scriptos de 12 colores
-3 cajas de plasticina de 12 colores
-2 pinceles espatulados ( n°6 y n° 14)
-1 Bolsa palos brocheta
-1 Pliego cartón piedra grosor mediana
-6 barras de stick fix de 36 gramos (grande)
-1 estuche con cierre y su nombre
-1 sacapuntas con depósito con nombre del alumno
-2 gomas de borrar
-1 Cola fría grande
-6 fotos tamaño carnet con nombre y Rut
-libro de apresto Torre de palabras (caligrafía aprendizaje entretenido Pre kínder)
- 10 barras de silicona (delgada y larga)
-restos de lana
-1 Juego Didáctico
-1 cuento de tapa dura
-2 agujas de lana de plástico punta roma
-1 bolsa de palos de helado de madera
- 1 bolsa de palos de helado de goma eva
-2 rollos de papel transparente autoadhesivo
-1 mochila sin ruedas con su nombre visible
-1 lonchero para la colación y nombre visible
-1 bolsa de género con su nombre color anaranjado
-1 cepillo dental (esto se cambia 3 meses)
-1 pasta de dientes
-1 toalla de manos con elástico para colgar en el cuello
-1 vaso plástico con nombre
-1 delantal o cotona cuadrille burdeo y blanco, abotonado adelante con el nombre del alumno bordado
Nota: Traer los materiales desde el primer día de clases y hasta el 28 de marzo

