Lista de útiles Pre Kinder 2017



Los materiales que aparecen con marcas son sólo sugerencias debido a su
calidad y duración.
Sólo las tijeras y carpetas deben venir marcadas con nombre y apellido.
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Caja de 20 plumones Super Points ( Bruynzeel, Crayola o Faber Castell)
Lápices grafito triangulares ( Bruynzeel o Faber Castell)
Sacapuntas doble con dispensador (Maped)
Caja de 12 lápices largos de colores grueso triangular (Torre, Maped o Aló)
Caja de Crayons gordos (sug. Jovi)
Paquete de plumones Sharpie colores alternativos (fucsia, rosado, calipso, etc…)
Paquete de plumones Sharpie colores tradicionales (rojo, azul, verde, amarillo, etc…)
Plumones Destacadores
Plumones para pizarra blanca diferentes colores
Tijera punta roma, si es necesario para zurdos (MARCADA con huincha de género)
Pinceles planos Nº 4, Nº 8 y Nº 16
Stick fix grandes ( Haenkel, Uhu o similar)
Caja de plasticinas de 12 colores (Jovi o Artel)
Cajas de plasticina de 12 colores brillantes o fluorescentes (Jovi o Artel)
Cola Fría de 225 grs. (Heinkel)
Témpera de 500 cc color____________ (Artel)
Doble clip negro mediano (marcado para la notebook )
Aguja de lana punta roma
Paquetes de lentejuelas (redondas y con diseño)
Paquetes de escarcha de diferentes colores
Platos de cartón rectangular blancos ( 20 x 30 cm app.)
Platos de cartón redondos blancos ( 20 cm. de diámetros app .)
Plato grande cartón (redondo o rectangular para torta)
Vasos plásticos transparentes desechables 200cc app.
Barritas de silicona delgada (para pistola de silicona)
Plumones negros permanentes (punta redonda)
Paquete de ojos grandes
Figuras tipo sorpresa de cumpleaños (ejemplo: trompo, pelota, animal, entre otros)
Caja de fósforos
Pizarra blanca de 30 x 40 cm MARCADA
Tiras de stickers con refuerzo positivo (caritas felices, estrellas, corazones,
mensajes, entre otros).

Hojas, carpetas, pliegos y archivadores
2
Archivadores rápidos con acoclip plástico (verde y rojo)
1
Carpeta o paquete de goma eva colores tradicionales
1
Carpeta o paquete de goma eva colores secundarios
1
Carpeta o paquete de goma eva estampada o brillo
1
Paquete de figuras de goma eva
2
Carpetas de cartulina de colores
1
Carpeta Española
1
Carpeta de papel entretenido
2
Paquetes de papel lustre 10 x 10
1
Resma papel blanco fotocopia tamaño carta u oficio
3
Blocks de dibujo Nº 180 1/8
2
Pliegos de papel craft
1
Pliegos de cartón forrado blanco
1
Pliego de cartón de color fuerte
1
Pliego cartulina metalica rosada, plateada, dorada o morada
2
Pliegos de papel volantín colores fuertes
4
Pliegos de papel aconcagua
Varios
1
Cajas de pañuelos desechables
10
Botones GRANDES diferentes colores y formas
1
Revista tipo caras – vanidades – Paula pero (No del cable )
1
Plato redondo de melamina o plástico duro marcado para la colación (plano)
1
Delantal de arte NO plástico marcado con HUINCHA para colgar y elástico en
puños.
1
Rastrillo metálico de Jardinería
1
Set de balde y pala.
6
Cucharas plásticas (blancas o de colores)
2
Botellas de plástico desechables una de 500cc.
1
CD usado o nuevo
1
Revista tipo Caras, Vanidades, Tell, etc.

Materiales de uso personal
 1 muda marcada con 2 calzones, 2 pares de calcetines rojos, 1 pantalón de
buzo rojo, 1 polera roja
 1 bolsa de género (30x30) para la muda. (Se puede comprar este artículo en
Centro de Padres, elaborado con material reciclado, pudiendo personalizarse
con el nombre de la alumna)
 LA RECEPCIÓN DE UTILES SERA EL DÍA VIERNES 24 DE FEBRERO DE
8:30 A 13:00 HRS.
 LAS CLASES SE INICIAN EL DÍA 2 DE MARZO DE 09:30 A 11.30 HRS.

WELCOME TO PRE KINDER!

