Lista de útiles Kinder 2018
-Texto de Lenguaje - Trazos y Letras Nº2
última edición 2017– Kinder (Editorial
caligrafix) serán vendidos la segunda
semana de marzo en el establecimiento.
-Texto de matemática - Lógica y Números
Nº2 última edición 2017– Kinder (Editorial
caligrafix) serán vendidos la segunda semana de
marzo en el establecimiento.
- Ábaco de madera sin diseño y mediano.
-2 cuadernos College 100 hojas 5x5 (con
forro rojo y azul)
- 1 college croquis 5x5 (forro amarillo)
-1 pliego de papel volantín (rojo, blanco y
azul)
- 2 cajas de lápices de colores
- 1 rollo de cinta de regalo
- 1 masking tape de color
- 1 plumón permanente
-1 carpeta de cartulinas
-1 carpeta de cartulina metálica
-1 block liceo
-1 cinta de embalaje transparente.
-3 pegamentos en barra(de buena calidad)
-20 platos de cartón sin diseño.
-1 tijera punta roma (buena)
- 3 goma, 2 lápices grafitos, 1 sacapuntas
con depósito (para la sala)
- 1 caja pequeña de tizas de colores
- Estuche de uso personal: lápiz grafito,
goma, sacapuntas, lápices de colores,
tijera. (Se usará en segundo semestre)
-1 cuento ( no clásico)
__________________________________

-1 pliego de goma eva escarchada color a
elección

-20 globos (5 blancos, 5 rojos, 5 azules, los
demás a elección)

- 12 perros de ropa
-1 cajas de plasticina 12 colores( De buena
calidad)
-1 paquete de palos de helados (Sin color)
-1 frasco de tempera grande (café, negra o
blanca )
-1 caja de lápices scripto 12 colores
-1 metro de cinta delgada.
-1 pincel grueso
- lanas de colores.
-1 pliego de cartulina
- 2 pliego de papel craft
- 1 k. de arcilla
-3 barras de silicona delgada
- 3 plumones de pizarra (negros) 1
borrador de pizarra
-2 revistas (decohogar, paula, etc)
-2 manteles plásticos (mismo color)
- 1 adorno de fiestas patrias y navidad
- 10 láminas para termolaminar y 10
fundas transparentes.
- 1 sobre de escarcha y lentejuela (dorada o
plateada)
- caja organizadora de cartón (librero
forrada de color celeste)
Todos los materiales deben venir
marcados con nombre.

Útiles de aseo
-1 bolsa de género celeste marcada con el nombre el o la alumna.
-1 cepillo de dientes y 1 vaso plástico
- 1 colonia
-1 toalla con elástico para colgar en el cuello (todo marcado)
-1 pastas de dientes (semestral)
-Uniforme y buzo institucional delantal y cotona (especial para kínder) deben venir
marcado con el nombre del alumno. ( Recuerden que no nos haremos responsables
del extravío de sus objetos personales)
 MOCHILAS SIN RUEDAS
 Fecha de entrega 2° semana de marzo.

