LISTA DE MATERIALES PRE KINDER

1 Block de cartulina metálica
1 Block de cartulina de colores
1 Block de cartulina española
1 Block de papel entretenido
1 Block de dibujo N°99
10 Hojas de Opalinas tonos pastel
2 Pliegos de papel kraft con diseño
1 Pliego de cartulina blanca (no doblar)
4 pliegos de goma eva (blanco, verde claro, café y rosado)
2 Rollos de pvc para plastificar transparente
3 Carpetas plastificadas con acco clips de buena calidad (rojo, azul y amarilla)
5 Fundas plásticas tamaño oficio para archivar
2 Cajas de lápices hexagonales largos de 12 colores (tamaño JUMBO)
1 Caja de plasticina blanda (de 12 colores)
6 Lápices de mina HB o 2B
1 Caja de clip de colores
2 Metros de papel choclo
1 Carrete chico de hilo de pescar transparente
1 Sacapuntas de buena calidad (para lápices jumbo)
3 Goma de borrar
3 Animales plásticos de 8 a 10 cm. aprox. (insectos, salvajes, domésticos, acuáticos o prehistóricos)
3 Pegamentos en barra grande
1 Lápiz para marcar ropa
1 Caja de temperas de 12 colores
1 Caja de lápices de cera de buena calidad
1 Tijera punta roma de buena calidad
1 Estuche amplio con cierre (no metálico)
8 Metros de cinta pelo (2 mm)
5 Bolsas de cierre hermético medianas
5 Bolsas de cierre hermético grandes
1 Resma de papel fotocopia tamaño oficio
1 Block de stickers para premio
3 Bolsas de lentejuelas con diseño
1 Bolsa de figuras de goma eva diferentes diseños
3 Barras de silicona delgadas
1 Bolsa palos helado anchos (lengüeta) color natural
1 Cola fría escolar de 250 gr.
1 Cinta Masking tape
6 Tubos grandes de glitter de colores (escarcha)
1 Huincha de embalaje transparente
1 Cinta doble contacto chica
1 Adhesivo de contacto transparente en tubo
1 Audífono (se compraran todos juntos en marzo)
1 Balón de goma de 40 a 50 cm de diámetro
Agenda se adquiere en el colegio en el mes de marzo
2 Fotos tamaño carné con R.U.N. y nombre completo
Textos:
1. Little friends.Class Book (se adquiere en libreria Books And Bits Mall Mirage)
2. Pack Bicentenario Pre Kinder. Editorial Santillana (Contiene texto y 2 cuadernillos de
grafomotricidad, 8 cuentos y un CD, dentro de un bolso)
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Útiles de aseo:
6 Rollos de papel higiénico
6 Rollos de toalla absorbente
1 Individual de género
1 Lt. Jabón líquido antibacterial
1 Paño multiuso danzarina
2 Paquetes grandes toallas húmedas
1 Paquete toallas húmedas desinfectantes
1 Lysoform spray
3 Cajas de pañuelos dualette

Nota:
 Los alumnos de Pre Kinder SOLO USAN BUZO DEPORTIVO INSTITUCIONAL
 La mochila debe ser grande y sin ruedas (para trasladar libros y materiales)
 Todas las prendas y útiles deben ser obligatoriamente marcados con el nombre del alumno/a. No se
permitirán ropas o accesorios que no sean los oficiales del colegio. Las niñas deben venir con el pelo
tomado con collet de los colores institucionales.
 Delantales, polar y parka, deben tener cinta para colgar
 Los materiales serán recepcionados desde la segunda semana de clases previa solicitud por orden de
lista.
 Según proyecto trabajado se pedirán materiales adicionales
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