LISTA DE ÚTILES PRE KINDER TEL 2022

-

3 cuadernos Cuadriculados collage 100 hojas
1 forro plástico color amarillo collage
1 forro plástico color rojo collage
1 forro plástico color amarillo
1 sobre de cartulina española
1 sobre de cartulina metálica
2 sobres de cartulinas de colores
1 sobre de cartulina fluorescentes
1 sobre de cartulina entretenida
2 sobres de goma eva con brillos o diseño
2 sobres de goma eva de colores
2 papel crepe color ____________________ - ________________
1 carpeta con acoclips color amarillo
1 carpeta con acoclips color rojo
5 barras de silicona
3 cajas de lápices de palo, 12 colores
1 caja de marcadores jumbo 12 colores
4 lápices grafitos
2 goma de borrar
2 pegamentos en barra 36 gramos
2 cajas lápices de cera 12 colores
2 cintas de embalaje transparente
2 cintas doble contacto
3 masking tape
3 sobres pequeños de papel lustre
1 tijera punta redonda escolar
2 cajas de temperas 12 colores
1 mezclador
1 caja chica de tiza de colores
5 sobres de lentejuelas grandes
5 sobres de escarcha de colores
1 paquete de limpia pipa
2 pinceles medida n° 6
1 lana color a elección
5 pliegos de papel Kraft
3 cajas de plastilina de 12 colores

-

2 block de dibujo n° 99
4 metros de cinta de raso 1 cm de ancho
1 bolsa con 10 platos plásticos o cartón
1 bolsa con 10 vasos plásticos pequeños
1 sacapunta con dispensador
1 hjlo elástico color a elección
1 cola fría grande 500 gramos
1 estuche libre elección
1 plumón de pizarra color negro
1 plumón de pizarra color azul
1 plumón de pizarra color rojo
1 plumón permanente color negro
1 texto “trazos y letras a partir de 4 años” Editorial Caligrafix
1 cuento infantil (se sugieren tapa dura)

-

Útiles de aseo personal
1 toalla de manos y cara, marcada con elástico en la parte superior
1 cepillo de dientes marcado
1 pasta de dientes al semestre
1 bolsa de género para guardar útiles de aseo personal
Uniforme
Cotona institucional con nombre VISIBLE

