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Lista de Útiles Escolares Pre kinder

1 Cuaderno tamaño Universitario 100 hojas cuadro grande con forro plástico color azul

1 Cuaderno 40 hojas con forro Amarillo (para comunicaciones)

1 Carpeta azul con elástico

1 Estuche

10 Lápices grafito Nº2 (sin goma)

2 Caja de lápices de colores largos de 12 unidades (de buena calidad)

1 Sacapuntas con contenedor orificios delgado y grueso de buena calidad

Tijera escolar punta roma (si es zurdo debe usar la apropiada)

5 Gomas de borrar grandes (de miga)

4 pegamentos en barra grande (de buena calidad)

2 Cajas de plasticina 12 colores (de buena calidad)

1 Block de dibujo Medium

Pinceles espatulados número   8 y 10

1 caja de témperas 12 colores

1 Estuche de cartulinas de colores

1 Estuches de goma Eva

1 pliegos de papel Kraft

1 Bolsa de palos de helado gruesos de 50 un. de colores

1 Bolsa de palos de helado delgados de 50 unidades de colores

1 almohadilla de plumavit forrada con género 3 cms aprox. Tamaño hoja de oficio (para troquelar)

1 Punzón de uso escolar

1 Estuche de goma eva con glitter con adhesivo

1 Estuche de papel holográfico

1 Estuche de papel entretenido

1 Masking tape (Cinta ancha)

1 Cinta adhesiva Ancha transparente

2 Plumones de pizarra (Azul)

1 Caja de multiorden

1 una masa color a elección (preferencia Play Doh) 112 gramos individual semestral

1 cinta de doble faz

1 estuche de cartulina española

1 caja organizadora plastica grande con nombre (15 litros)

1 caja de tizas

1 tira de stickers motivacionales

1 bolsa de figuras de goma eva

1 caja de lápices de cera

1 pegamento transparente líquido

1 lana

1 aguja de lana

1 paquete de lápices scripto

3 barras de silicona

Se solicita mantener en el estuche sólo: 2 lápices grafito, 12 lápices de colores de madera, goma de borrar,

tijera punta roma, pegamento en barra, sacapuntas, renovándose periódicamente de acuerdo a su uso, para

esto deben realizar una revisión diaria en casa. LOS MATERIALES DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS.

Marcar toda la ropa del colegio y materiales con el nombre y curso de su hijo(a). Se sugiere comprar

materiales de buena calidad, no tóxicos. Los materiales deben entregarse con fecha 1 de marzo del 2023  La

caja de multiorden será devuelta una vez terminado el año escolar.
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