Lista de útiles escolares Pre-kínder 2018
1 carpeta de cartulina española.
1 carpeta de cartulinas de colores.
1 carpeta de papel lustre.
2 bolsitas de corchos.
1 paquete de goma eva.
1 carpeta de paño lenci.
1 carpeta de goma eva(
brillante/escarcha)
2 paquetes de palos de helado (color y
sin color)
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta de papel ( masking tape)
1 pieza de cinta delgada.
3 paquetes de papel lustre pequeño.
1 carpeta de cartulina metálica

2 pinceles espatulados -8-10
15 láminas para termolaminar tamaño oficio
Una caja organizadora forrada de color amarillo
(librero de cartón) tamaño oficio.
1 carpeta color amarillo con acoclip
1 cuaderno forrado color amarillo de croquis.
30 botones de colores

2 plumones de pizarra y 2 permanente.

Una servilleta de género de 35 por 25 cms color azul
marino bordada con el nombre.
Textos caligrafix (última edición 2017)
Trazos y letras Nº 1
Lógica y números Nº 1 edición 2017 serán vendidos
la segunda semana de marzo en el establecimiento.
1 cuento de literatura infantil (no clásico)
____________________________________
1 set de animales pequeños platicos.

2 pliegos de papel craft
2 pliegos de cartulina (color a elección)
1 Pliego de papel craft con diseño o de
color.
3 gomas de borrar (medianas)
1 archivador tamaño oficio forrado
color amarillo.
10 fundas transparentes tamaño oficio.
2 paquetes de perros de ropa.
2 pliego papel crepe color a elección.

5 paquetes de escarcha y 5 de lentejuelas
2 cajas de tiza de colores.
10 barras de silicona.
Un ovillo de lana.
1 bolsa cuadrille amarilla y dentro de ella cepillo
dental, pasta dental, vaso y toalla para colgar en el
cuello bordada con nombre.

1 set de legos medianos.
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)

10 globos

Mochila mediana SIN RUEDAS

30 cucharas desechables.
5 mts. De hilo elástico.
1 agujas de lana de metal.
1 caja de lápices scripto(gruesos)
3 pegamentos en barra (grande)
1 frasco de tempera grande.

ENTREGA DE LISTA COMPLETA SEGUNDA SEMANA
DE MARZO 2018.

