LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 – PRE KINDER

Material
Lápices

Descripción

Cantidad
2

Lápices grafito Nº2 triangulares, marcados. (Reponer en II Semestre)

1

Caja lápices de colores, largos, triangulares, cada uno marcado. (Reponer en II Semestre)

1

Caja lápices de cera, gruesos 12 colores.

1

Set de plumones 12 colores, al agua, tamaño Jumbo, cada uno marcado

2

Plumón permanente (color a elección).

2

Plumones para pizarra borrables (cualquier color ) (Reponer en II Semestre)

Pegamento
Cola fría

3
1

En barra de 22 grs. Marcados.
Envase de 225 grs aprox.

Cuadernos
Tijeras

3
1

Cuaderno tamaño college cuadro 7 mm. (forros. Rojo, amarillo y azul)
Escolar, punta roma, metálica. Marcada

Plastilina

2

Caja de 12 colores, no tóxicas, manipulable de buena calidad. (Reponer en II Semestre)

Tempera

1

Frasco 250 ml. Color a elección o tempera metalizada

Pinceles

2

Grueso y Delgado de tipo espatulado.

Masa para modelar

2

Sacapuntas

1

Con tapa, cualquier color, Tipo play doh (Marcadas)
Para uso individual. En caso de requerirlo, se solicitará su reposición durante el año.
Doble con recipiente (lápices delgados y triangulares). (Marcado)

Goma de borrar

1

Goma de borrar. (Marcada)

Fundas

10

Para carpetas plásticas tamaño oficio.

Palos de helados

1

Bolsa de colores grades. 50 unidades.

Cinta adhesiva

1

Masking tape. (buena calidad)

1

Cinta doble contacto.

1

Cinta adhesiva transparente ancha.
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Papeles

1

Block Cartulina española.

1

Block de dibujo 99.

1

Block papel entretenido o salvaje o maqueta u holográfica.

3

Pliego de papel kraft doblado y sellado.

2

Paquete de papel Lustre 10x10cm

2

Pliegos de papel crepe (color a elección)

Carpetas

2

Carpetas plastificadas con acoclip. Color Rojo y verde.

Archivador
Goma Eva

1
1
1

Archivador tamaño oficio ancho.
Block de colores o con glitter.
Black de glitter o diseño.

Cuento y otros
Didáctico

2
1
1

Platos

6

Cuento infantil para colorear y mándalas para colorear.
Revista para recortar.
Opciones:
Material para juegos (Sugerencias: set de tacitas, set de animales, set de autos, set de
peluquería, set de doctor, set de construcción, domino, memorice, rompecabezas de 40
piezas
en caja, etc.)
Material didáctico (engranajes conectables plásticos, tubos educativos, conectores en
forma de estrella, conectores en forma de personas, etc. )
Blancos desechables de cartón.

Vasos

6

Plásticos desechables transparentes.

Cucharas

6

Plásticas.

Estuche

2

Lana

1

Set de ovillos pequeños.

Limpiapipas

1

Set de distintos colores.

Caja

1

Caja plástica transparente de 6 litros, con manilla. Marcada (respetar tamaño)

Stickers

1

Set de buena calidad. (español o inglés)

3
2

Cajas grandes
Toallas húmedas hipoalergénicas.

1

Punzón escolar.

Almohadilla
(troquelado)

1

Plumavit tamaño hoja carta, forrada con tela azul. Grosor de 2cm

Instrumento Musical

1

Delantal oficial del
colegio

1

Pañuelos
desechables

Punzón
(troquelado)

Con cierre (tipo sobre), formato básico, tradicional (Marcados a la vista).

Instrumento de percusión de madera. (Par de Claves o Clave campana con baqueta de
madera o pandero o maracas)
Marcado
Marcar el delantal con el nombre del niño(sin iniciales)
Coser en el puño izquierdo del delantal cinta azul y en el puño derecho cinta roja.

Bolsa de material
concreto para
Matemáticas

Bolsa de género con cordón para abrir y cerrar, de aproximadamente 20 x 30cm
1 bolsa de marcada. Esta
género con
cordon
debe contener 5 bolsas (tamaño sándwich) con cierre tipo ziploc, marcadas, las cuales
deben contener: Bolsa Nº1: vacía
Bolsa Nº2: 15 pompones pequeños (igual tamaño)
Bolsa Nº3:15 tapas de bebida plásticas iguales
Bolsa Nº4:15 porotos
Bolsa Nº5:15 perritos de ropa (madera)

Recepción de materiales
Los materiales, en sus respectivas bolsas o cajas, marcadas con el nombre del niño(a) se recibirán a partir del
día LUNES 2 DE MARZO 9:00 a 13:00 hrs en la sala de cada curso.
Los estuches deben venir organizado de la siguiente manera:
-En uno de los estuches poner:
• 1 lápiz de mina. (marcado)
• lápices de colores. (marcados individualmente)
• 1 goma
• 1 sacapuntas
• Tijera
• 1 lápiz de pizarra
• 1 pegamento en barra
• Goma correctora de escritura
• En el otro estuche poner los lápices scriptos. (marcados individualmente)
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