LISTA DE ÚTILES PRE KÍNDER 2019




1 MOCHILA SIN RUEDAS (PARA COLGAR)
1 ESTUCHE CON CIERRE CON:
1 lápiz grafito triangular
1 sacapuntas con receptor
1 goma de borrar
1 pegamento en barra grande
1 tijera punta roma
1 caja de lápices de colores TRIANGULARES
1 archivador angosto tamaño oficio
(sin diseño)
1 Individual de género marcado




1 Pincel de paleta
1 set de témperas de 12 colores




Cuadernos:
1 cuaderno universitario 100 hojas croquis con
forro celeste.
1 cuaderno universitario 100 hojas
matemáticas con forro blanco
1 cuaderno 100 hojas croquis (inglés) con forro
naranjo.


TODO DEBIDAMENTE MARCADO

………………………………………………………………

Sugerencias de donaciones:


















4 Lápices grafito triangulares
3 pegamento en barras grande
2 cajas de 12 lápices de colores (largos)
1 plumón metálico (plateado o dorado)
2 cajas de lápices de cera
2 cajas de plasticina de 12 colores
5 láminas para termolaminar (pouches)
1 masking tape de color (grueso)
1 block de cartulina española
1 block blanco 99
1 block de papel entretenido
1 block de papel lustre
1 paquete de barras de silicona delgadas
1 set de goma eva glitter
2 paquetes de papel lustre de 16X16 cms.
1 ovillo de lana
1 paquete de palos de brocheta largos





2 paquetes de toallas desinfectantes
1 jabón liquido
1 desinfectante en aerosol

LISTA DE ÚTILES KINDER 2019




1 MOCHILA SIN RUEDAS (PARA COLGAR)
1 ESTUCHE CON CIERRE CON:
1 lápiz grafito triangular
1 lápiz bicolor (azul y rojo)
1 sacapuntas con receptor
1 goma de borrar
1 pegamento en barra grande
1 tijera punta roma
1 set de lápices de colores
TODO DEBIDAMENTE MARCADO












………………………………………………………………


















4 Lápices grafito triangular
2 gomas de borrar
2 lápices bicolores (azul y rojo)
3 pegamento en barras grande
1 caja de 12 lápices de colores (largos)
2 cajas de lápices de cera
2 cajas de plastilina
1 block 60
5 láminas para termo laminar
1 masking tape grueso
1 block de cartulina española
1 block de papel entretenido
5 barras de silicona delgadas
1 set de goma eva glitter
1 caja organizadora plástica (chica o mediana)
1 set de lentejuelas



1 Plumón permanente punta fina
1 Pincel N°12
1 Archivador angosto tamaño oficio
1 set de Varillas de chenille (limpia pipa)
1 set de Temperas de 12 colores
1 Individual de genero marcado
Ovillo de lana con aguja plástica
1 set de animalitos plásticos
Cuadernos:
1 cuaderno universitario 100 hojas croquis
forrado con color celeste.
1 cuaderno de ciencias tamaño collage 100
hojas forrado con color morado.
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado
universitario (ingles) forrado con color
naranjo.

Sugerencia de donación:




2 paquetes de toallas desinfectantes
1 jabón liquido
1 desinfectante en aerosol

