LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

KINDER 2018

MATERIAL (de venta en el colegio)







Tippy Toes 2
Student´s book
Practice book
Libro para colorear
1 Bote de pintura de 1,000 ml.
1 Gabacha de lona

MATERIAL PERSONAL:


3 Libretas de papel bond tamaño oficio (base 20). Una forrada de morado para
lenguaje musical.















2 Lápices gruesos triangulares. (KORES)
1 fólder tamaño oficio forrado con papel de regalo
1 fólder plástico tamaño oficio.(tipo sobre manila)
1fólder verde tamaño carta con fástener.
1 Sacapuntas para lápiz de dos orificios grande y pequeño (marca KORES o
crayola).
2 Borradores de goma (grande).
1 Cuaderno cuadriculado cocido de cuadro grande forrado de rojo.(tamaño 16 x 20
cm)
1 Cuaderno liso forrado de morado fuerte.(tamaño 16 x 20 cm)
1 Pincel grueso.
1 Toalla facial (para alfombra Montessori)
1 Tijera sin punta y de material resistente de acuerdo a la mano dominante del
niño/a.
1 Libreta de stickers con lemas positivos.
1 Sobre de plástico de 22 cm de largo x 12 de ancho

MATERIAL DE USO COMÚN:
 4 Pliegos de foamy que pueden ser de color: rojo, piel, amarillo, blanco, negro,
fucsia, morado, celeste, verde o negro.
 2 Cajas de crayolas delgadas.
 1 Caja de colores delgados de 12 unidades (Kores o Art Berry)
 1 caja de colores gruesos (Kores o Art Berry)
 10 Lápices delgados triangulares.













3 hojas de foamy con brillantina.
5 barras de silicón (DELGADAS).
6 rollos de papel higiénico de 1000 hojas.
1 rollo de papel toalla
1 bote grande de jabón líquido
1 caja de hisopos de madera.
100 hojas de papel bond tamaño oficio.
1 libreta de calcomanías
Figuras de foamy
1 bollo de lana verde
Pinturas de dedo

Nota: en la lonchera portar diariamente un mantelito de tela y una toalla facial con su
nombre.

Entrega de materiales: 8 y 9 de enero de 2018 de 7:00 a 10:00 a.m.

