LISTA DE UTILES KINDERGARTEN 2018
TEXTOS:
Nelson International Mathematics, Workbook 1C. Ed. Oxford.
Trazos y letras N°2, Lenguaje. Ed. Caligrafix.
Floppys phonics stage 1 + a pack of 6 new ed. (librería books& bits). (nivel morado)
1 Cuadernillo para phonics (se adquiere en el colegio)
1 Resma oficio para fotocopia debera ser entregada en secretaria academica, marcada con nombre y curso.
1 acuarela de 12 colores
1 arcilla (sug. Artel)
2 block de dibujo chico C-20*
2 block H-10*
1 bolsa de género roja de 30 x 30 cms. para colación, marcada
1 caja de alfileres decorativos para panel
1 caja de lápices de cera gruesos 12 colores (sug. Jovi)
1 caja de lápices pastel
1 caja de plasticina 12 colores tradicionales tipo Jovi
1 caja plasticina 12 colores fluorescentes
1 caja de plástico organizadora (38x36 cm aprox.).
1 tapa de caja de zapatos grande
1 caja de tiza de colores
2 cajas de lápices de colores gordos 12 colores (sug. Torre, Maped, Alo, marcado)
1 carpeta de cartulinas española
2 carpetas de cartulinas de colores
1 carpeta de goma eva
1 carpeta de papeles entretenidos
1 cola fría de 225 grs. Lavable (sug. Heinkel)
1 cuento de Editorial Alfaguara Infantil para el “Plan de Fomento Lector”. Se entregará título a cada alumno en Marzo.
1 estuche (app 25 cm.) con cierre (Marcado)
1 juego
10 láminas de mica termolaminadoras, tamaño A4
10 láminas de mica transparente tamaño carta.
1 maskin tape delgado de cualquier color(cinta adhesiva de papel)
1 maskin tape grueso color blanco (cinta adhesiva de papel)
1 metro de velcro adhesivo
1 model pasta (sug. Artel) porcelana fría blanca
1 papel crepé (color claro)
1 paquete de copos de algodón (100 unidades aprox.)
1 paquete de masilla adhesiva
1 paquete de palos de helado de colores grandes gordos
1 paquete de papel maché
1 paquete de sémola
1 paquete figuras de goma eva
1 pincel plano N° 10
1 pincel plano N° 2
1 pizarra blanca de 30 x 40 cm. Marcada
1 borrador de pizarra, marcada
1 set de bolsas plásticas con cierre tipo ziploc cualquier tamaño.
1 set de bombillas desechables (cualquier color o medida, 10 unidades)
1 set de cucharas y tenedores plásticos (6)
1 set de elásticos simples tipo billetes
1 set de lápices scriptos (plumones) gruesos de 12 colores
1 set de platos de cartón (10)
1 set de platos plásticos (20)
1 set vasos plásticos desechables (20)
1 sets de papeles lustres 10 x 10 cms.
1 sets de papeles lustres entretenidos 10 x 10 cms.
1 tijera punta roma con huincha de género , marcada
1 tira de stickers refuerzos positivos, autoadhesivos.
2 cajas de pañuelos desechables

2 gomas de borrar (no de miga, marcada)
1 huinchas de embalaje transparente
2 paquetes de toallas húmedas
2 pliegos de cartulina Canson (colores a elección)
2 pliegos de papel Aconcagua
2 pliegos de papel Kraft
2 pliegos de papel volantín de cada color ( blanco – azul- rojo)
2 plumones punta redonda permanentes (negro y rojo)
2 sacapuntas doble (sug. Maped, marcado, acorde al tamaño de los lápices)
1 tempera (sug. Artel) 500 ml con dispensador (color a definir por alumno en Marzo)
1 mezclador de 6 colores
4 rollos de toallas nova
3 clip o sujetador de papeles negro metálico (Marcado)
3 destacadores (amarillo-verde-naranjo)
3 fotos tamaño carnet
3 sobres de lentejuelas de diferentes colores, tamaños y formas
3 stick fix grandes
4 lápices grafito triangular Jumbo (lápiz triangular grueso, marcado)
1 pliegos de cartulina de color (colores a elección)
4 plumones de pizarra (colores: rojo – verde – azul – negro, marcados)
4 sobres de escarcha distintos colores
5 barras de silicona para pistola transparente delgada
1 set de silicona para pistola de colores delgada.
1 tinta china negra pequeña.
2 paquete de post it (cualquier color y tamaño o diseño), 1 para escribir y otro de los que se usan para marcar páginas.
1 carpeta de Paño Lenci.
ARCHIVADORES
1 archivador rápido rojo con acoclip plástico (Lenguaje, marcado)
1 archivador rápido verde con acoclip plástico (Math, marcado)
1 archivador rápido amarillo con acoclip plástico (English, marcado)
1 carpeta con elástico color azul (Homework, marcado)
2 paquete de 10 fundas plásticas para archivar tamaño carta.
ÚTILES DE ASEO
1 cepillo de dientes
1 vaso plástico para enjuague
1 pasta dental
1 toalla con elástico para colgar al cuello
1 bolsa de género amarilla de 30 x 30 cms.
2 paquetes de toallas clorox
UNIFORME: Por favor enviar todo marcado con cinta bordada
-

Buzo oficial del colegio (marcado con su nombre)
Polera blanca de piqué del colegio
Short azul (varones) calza azul (damas)
Zapatillas blancas (en lo posible con velcro)
1 pelota de goma
Delantal cuadrillé rojo para las niñas con cinta para colgar y con nombre bordado visible Cotona beige para los
varones con cinta para colgar y con nombre bordado visible.
Calcetines blancos
Parka o polar del colegio (opcional)

INFORMACIONES GENERALES:






Todos los útiles (escolares, de aseo y prendas de vestir) deben venir marcados con nombre, apellido y
curso, excepto las cartulinas, cartón o papeles.
Los textos deben tener forro plástico y venir marcados con nombre, apellido y curso.
Lo Materiales serán recepcionados el día Miércoles 28 de Febrero entre las 09:00 y 13:00 Hrs. (No se
recibirán materiales la primera semana de clases).
Los materiales que aparecen con marcas, son solo SUGERENCIAS por su calidad y duración.
Las clases comienzan el día Martes 6 de Marzo a las 08:30 hrs., hasta las 11:40 hrs. el primer día.

