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Lista de útiles Pre Kínder y Kínder 2015.
Materiales:




3 Cuadernos de Matemáticas, cuadro grande con espiral; forros azul, verde y amarillo.
2 cuadernos de dibujo con espiral; forros rojos y naranjo.
Un estuche que en su interior debe contener:
 1 tijera punta roma.
 1 Lápiz grafito.
 12 Lápices de colores (de buena calidad)gorditos
 1 goma de borrar.
 1 sacapuntas (de buena calidad)

Todo esto debe estar marcado con su nombre y apellido, el estuche debe venir todos los días en la
mochila.
































1 sobre de cartulina española.
2 pliegos de cartulina 1 blanca y una de color a elección.
2 pliegos de cartón forrado.
1 sobre de papel entretenido.
1 sobre de cartón corrugado de colores.
1 sobre de cartulina metálica.
1 sobre de goma Eva de colores.
1 sobre de papel lustre (grande)
4 Sobres de papel lustre chico.
3 pliegos de papel kraft.
3 pliegos de papel crepé (colores diferentes)
3 pliegos de papel volantín. (colores diferentes)
3 pliegos de papel celofán. (colores diferentes)
1 cola fría de de 225ml.
3 Stick fix grandes.(de buena calidad)
3 scotch gruesos (embalaje transparente)
1 block tamaño 99 medium.
1 caja de tempera 12 colores.
3 pinceles 1 grueso, 1 mediano y uno delgado.
Restos de lana.
Retazos de género.
4 plumones de pizarra. (uno rojo, azul, negro y verde)
1 plumón permanente de buena calidad.
2 caja de plasticina de 12 colores (buena calidad)
1 caja de tiza de colores.
1 set de lápices scripto.
2 cajas de lápices de cera de 12 colores.
1 bolsa de palos de helados de colores.
2 agujas de lana punta roma.
3 forros plásticos transparentes universitarios.
1 Carpeta amarilla para guardar trabajos.
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1cd virgen.
1 dvd virgen.
3 bolsitas de lentejuelas de diferentes colores.
3 bolsitas de escarcha de diferentes colores.
Útiles de aseo.








2 Lisoform.
3 rollos de papel absorbentes, primer y segundo semestre.
4 rollos de papel higiénico primer y segundo semestre.
2 jabón líquido primer y segundo semestre.
1 paño para limpiar mesas.
1 sachet de bolsas de basura medianas.
1 paquete de servilletas de papel.










Útiles de aseo personal.
1 bolsa de género (color por confirmar)
1 vaso plástico.
1 toalla con elástico. (para colgar en el cuello)
1 pasta dental.
1 cepillo de dientes.
1 colonia chica.
1 peineta chica.
Todo debe estar marcado con su nombre y apellido.
Uniforme.







Buzo azul
marino del colegio.
Polera blanca del colegio.
Polerón de Polar del colegio .
1 Mochila

