Lista de útiles Medio mayor y Pre Kinder 2018.
Cantidad
1
1
1
2
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
2
6
1
1
1
3
4
1
1
1
50
5
2
6
1
1
1

Materiales
Block de dibujo de 20 hojas (27x38)
Block de dibujo de 20 hojas (21x26,5)
Block de cartulina de color
Paquetes de palos helados (uno color natural y otro de colores)ancho y angosto
Block de goma eva con diseños
Block de papel entretenido
Block de cartulina española
Sobre de papel lustre mediano y chico
Pliegos de goma eva grande ( 1 blanco, 1 negro, 1 café y 2 de colores vivos)
Pliegos de goma eva grande brillante
Cuaderno matemáticas cuadro grande tipo college 80 hjs. (solo pre kínder)
Cuaderno chico matemáticas 60 hojas (para libreta)
Block de stickers
Caja de lápices de 12 colores tipo jumbo.( cada lápiz marcado uno por uno)
Caja de lápices de alcohol de 12 colores tipo jumbo ( marcado uno por uno)
Caja de 12 lápices de cera normales
Cajas de plasticina grandes blandas de buena calidad
Set de masas de colores tamaño grande
Lápices grafitos triangulares tipo jumbo
Sacapuntas con tambor para residuos para lápiz tipo jumbo.
Gomas de borrar (marcado )
Barras de siliconas delgadas
Tijera punta redonda de buena calidad y marcada
Estuche grande con 2 compartimentos amplios
Caja de tempera de 12 colores
Pegamentos en barra grandes
Plumones de pizarra de diferentes colores y un borrador pizarra uso personal
Plumón permanente color negro de punta fina
Set de pinceles espatulados (diferentes grosores)
Huincha de papel (cinta de enmascarar)
Hojas tamaño oficio
Fundas plásticas
Rollos de papel contac trasparente grande
fotos tamaño pasaporte (entregar personalmente a tías del nivel)
Caja plástica de 6 litros (sólo M. Mayor y pre kínder jornada tarde)
Pliego papel kraft
Pizarra acrílica de 20x30 cms. (respetar tamaño sino será devuelta)solo pre kínder

En el estuche deben venir los siguientes útiles, ya mencionados en la lista de materiales,
cada uno marcado con su nombre:
-12 lápices de colores tipo jumbo; 1 tijera; 1 pegamento en barra; 1 Sacapuntas; 1 lápiz Grafito
jumbo y 1 goma de borrar.
Uniforme: Los niños(as) usan sólo buzo de educación física del colegio. (Marcado con el
nombre).
Niños: Cotona color café con nombre y tira para colgar. Niñas: Delantal cuadrille azul con
nombre y tira para colgar. Usar mochila mediana sin ruedas
Texto Pre Kinder: Libro Caligrafix 1 (4 años) de matemáticas y lenguaje. (última edición)
Texto Medio Mayor: Libro Balancín de Caligrafix (última edición). Los textos deben llegar la
primera semana de clases.
Fecha recepción materiales: Sólo se recepcionarán los materiales el día jueves 1 de Marzo
2018.Hora:10:00 a 12:00/ 15:30 a 17:00Horas.Atte Las Tías.

