LISTA DE MATERIALES ESCOLARES, UNIFORMES Y PLAN LECTOR 2017

Nivel

:

Pre Kinder y Kinder

ÚTILES ESCOLARES
































1 carpeta 2 anillos oficio (ejemplo L.LeafRHEIN) para actividades diarias.
1 Carpeta plastificada de color azul, con acoclip para evaluaciones.
1 Cuaderno de 80 hojas de cuadro grande tipo college y forro de color rojo.
1 Cuaderno de 80 hojas de cuadro grande tipo college y forro de color amarillo.
1 Cuaderno de 80 hojas de cuadro grande tipo college y forro plástico de color azul.
1 Estuche mediano con cierre que debe contener: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar y un sacapuntas con
contenedor de basura. Todo bien marcado.
1 Cola fría de 250 ml.
1 Caja de 12 lápices de colores, de madera, (marcados uno a uno).
1 Paquete de 12 plumones delgados y buena calidad (marcados uno a uno y probados).
2 Block de dibujo tipo liceo.
1 Paquete de goma eva.
3 Mica transparente.
2 Lámina para plastificar tamaño oficio (gruesa)
2 Stickfix de 35 grs.
1 Masking tape de 2,5 cm y otro de 4 cm de buena calidad.
2 Pliegos de papel Bond o planillero.
1 Tijera punta roma marcada.
1 Cuento tapa dura.
2 Marcadores permanentes de punta biselada color negro.
1 Bolsa de juguetes de buena calidad (tacitas, juegos de cocina, soldados etc.)
1 Puzzle de madera adecuado a la edad del niño
4 Barras de silicona delgada
1 Rollo de cinta de regalo (color a elección)
1 Carpeta de papel artel color.
1 Carpeta de papel entretenido.
1 Caja lápices de cera buena calidad.
2 pqtes. Papel lustre pequeño
1 Pincel plano 6
1 Pincel redondo 8
1 Tempera de 120 cc. (el color se dará en marzo).
4 Pliegos de papel artel (colores solicitados en marzo).
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1 Pliego de papel crepé (colores solicitados en marzo).



Todos los materiales deben venir bien marcados con el nombre del niño/a.

ÚTILES QUE APORTA EL COLEGIO DURANTE EL AÑO ESCOLAR A CADA NIÑO Y NIÑA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN
PARVULARIA AÑO 2017.

NO COMPRAR














3 Fotos tamaño carnet.
Agenda o libreta de comunicaciones.
Resmas de hoja oficio por curso.
Tinta por curso.
Máster por curso.
Papel higiénico baños salas.
Jabón liquido baños sala.
Bolsas de basura 70x50 para cada sala.
Cloro gel para cada sala.
Limpia piso multiuso para cada sala.
Traperos por sala.
Lava losas por sala.
Esponjas por sala.
Toalla nova por sala
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