LISTA DE MATERIALES PRE KINDER 2014

1 Block de cartulina española.
1 Block de dibujo N°99.
1 Block de paño lenci o gamucina.
2 Pliegos de cartulina blanca (no doblar).
1 Pliego de cartón piedra (2.5 ó 3 mm).
4 pliegos de goma eva, colores: amarillo, rojo, azul y color piel. (45 x 60 cm).
2 Rollos de PVC transparente para plastificar.
3 Carpetas plastificadas con acco clips de buena calidad (rojo, azul y amarilla).
1 Croquera grande para dibujo.
10 Fundas plásticas tamaño oficio para archivar.
2 Cajas de 12 lápices de colores hexagonales largos (tamaño JUMBO).
8 Lápices de mina HB o 2B.
4 Gomas de borrar, de buena calidad (no miga).
1 Sacapuntas doble de buena calidad (para jumbo y grafito).
3 Pegamentos en barra grande de buena calidad.
1 Lápiz para marcar tela.
2 plumones de pizarra de buena calidad, colores: negro y verde.
1 Caja de temperas de 12 colores de buena calidad.
1 Caja de témperas metálicas de 6 colores.
1 Tijera punta roma de buena calidad, marcada con una cinta de tela.
1 Estuche amplio con cierre (no metálico).
8 Metros de cinta pelo (2 mm) color vivo.
2 Metros de elástico redondo cualquier color.
10 Bolsas de cierre hermético tamaño pequeño.
1 Block de adhesivos con motivos infantiles (stickers).
1 Bolsa palitos de helado de colores.
1 Cinta Masking tape ancha (4 cm ó más).
1 Scotch pequeño
6 Tubos grandes de glitter de colores.
1 Audífono (se comprarán todos juntos en marzo).
1 bolsita de tela para la colación.
1 mochila mediana sin ruedas (para agenda y colación).
2 Fotos tamaño carné con buzo del colegio, RUT y nombre completo.
Material Didáctico:
Cada niña y niño puede elegir 1 de los siguientes materiales didácticos (sólo 1)
1 muñeca de tela o goma vestida, de tamaño pequeña o mediana (tipo bebé)
1 set de 3 medios de transporte (auto, avión, barco, entre otros) de tamaño mediano y resistente
1 set de cocina (ollas, sartén)
1 set de doctor.
Textos:
Inglés: Little friends.Class Book (se adquiere en libreria Books And Bits Mall Mirage)

Nota:
 Los alumnos de Pre Kinder SOLO USAN BUZO DEPORTIVO INSTITUCIONAL
 Cada lápiz debe ser marcado con el nombre del alumno/a.
 La mochila debe ser mediana y sin ruedas (para trasladar colación y agenda).
 Todos los 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.
 Las prendas (polerón, polar, parka, gorros, entre otros) deberán ser marcados con el nombre bordado para
evitar pérdidas.
 Delantales, polar y parka, deben tener presilla para colgar.
 Los materiales serán recepcionados desde el segundo día de clases previa solicitud por orden de lista.
 Según proyecto de aula se pedirán materiales adicionales.
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