Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES
Pre Kínder 2018

Estimados Apoderados
Informamos a usted que la siguiente es la lista de cuadernos, útiles y textos que se requerirán para el año escolar
2018
A partir del 19 de marzo, posterior al período de reforzamiento, comenzará la utilización de los textos.

Asignatura
Lenguaje

Materiales
1 Cuento con tapa dura a elección, apropiado para su edad, y no para pintar.
1 Pizarra blanca 40x30 cm. marcada.

TEXTO

1 Set Proyecto Pasos Pre-kínder (lenguaje, matemática y ciencias) SANTILLANA.

Inglés

GREENMAN AND THE MAGIC FOREST A PUP

Editorial Cambridge

Material
2 Unidades de Block de dibujo N°60.
complementario para 1 Unidades de Block unidad de dibujo N° 99.
todas las asignaturas.
2 Unidades de Block de cartulinas de colores.
1 Unidad de Block de cartulina metálica.
1 Unidad de Block de papel entretenido
1 Unidad de Block corrugado
1 Unidades de Block de papel tipo española.
1 Bolsa de palos de helado natural.
10 Unidades de botones tamaño grande.
1 caja de cotonitos
4 Unidades de goma de borrar.
1 Paquete porcelana fría.
1 Set de 6 colores Gliter.
1 Caja de 12 lápices pastel colores.
2 Cajas de 12 lápices de cera de colores.
6 Unidades de lápices grafito (triangulares) Gruesos.
1 Paquete de set de ojitos.
5 Barras de pegamento (en barra)
5 Cajas de colores de 12 colores de plasticina
5 Unidades de pliegos de papel kraft.
4 Cajas de plumones de 12 colores gruesos.
6 Plumones para pizarra (personal) 2 Rojos, 2 azules y 2 negros
1 Unidad de plumón permanente negro.
3 Sacapuntas para lápices gruesos.
3 unidades de set de stickers para premio
1 Tijera punta roma marcada con cinta de género y nombre
1 Maskin Tape 1 color de libre elección
1pincel N°12
1 Cola fría pequeña
2 cajas de temperas solidas de 12 colores.
1 bolsa limpia pipa
ED. Musical
1carpeta de color rojo plastificada con acoclip.
Útiles de aseo

4 Unidades de cepillos dentales.
1 individual género(marcado)
2 Pastas dentales infantiles (tubos anuales de 125 grs. sin tapa rosca)
1 Vaso plástico duro para aseo.(pequeño)
2 Paquete toalla húmedas.
1 Bolsa de genero acuadrille azul marcada
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1 pelota de tenis
1 juego didáctico.(domino de animales y memorice)
Carpeta acoclip, color morado.
10 Vasos plásticos desechables.
10 Platos desechables, de cartón mediano.
1 archivador (verde o amarillo) lomo ancho.
Juguetes reutilizables (usados) para compartir :
Set de Tazas
Set ollas
Set de peluquería
Muñecas
Autitos
Buzo del colegio
Polera amarilla.
Zapatillas deportivas blancas
Cotona azul o delantal institucional con manga larga.
1 pelota de Tenis

Nota:
Los libros y materiales deben venir marcados con el nombre completo del alumno.(a)
Los libros de inglés se venderán en el colegio, el día 14 de marzo desde las 8:00 a 15:00hrs.
En caso contrario se adquiere en librería Book and Bits
Los materiales que no estén marcados se devolverán a casa.
Enviar textos escolares a partir del 19 de marzo

