Lista de útiles Kinder y Pre-Kinder 2018

 4 fotos tamaño carnet con nombre
 1 cuadernos college rojo cuadro
Grande.
 2 block de dibujo tamaño 99.
 1 set de pelotas de plumavit.
 1 carpetas con acoclip roja
 1 sobre de goma eva.
 1 sobre de goma evaglitter
 3 sobres de papel lustre 10x10.
 1 sobre de cartulina española.
 2 sobre de cartulina entretenida.
 2 sobres cartulina normal.
 2 pliegos de papel kraft (café).
 2 cintas de embalaje transparente.
 4 cintas masking tape de colores (rojo,
verde, amarillo, azul)
 2 cinta masking tape blanco grueso.
 20 láminas de termolaminar.
 8 barras de pegamento grande.
 10 barras de silicona.
 4 plumones para pizarra
(rojo,verde,azul,negro).
 2 plumones permanentes punta fina.
 3 pinceles planos n° 2, 6, 10.
 1 frasco de cola fría pequeña.
 1 cajas de témpera de 12 colores.
 1 cartón de: escarcha,
lentejuelas(diferentes diseños).
 1 estuche de glitterglue.
 1 bolsa de fundas transparentes (oficio).
 1 instrumento musical de percusión
( pandero, triángulo, metalófono,
sonajeros, claves, etc).
 10 bolsitas plásticas con cierre.
 1 malla de gemas.
 1 malla de conchitas.
 3 frutas plásticas.

 2 paquetes de plasticina 12 colores vivos.
(buena calidad).
 1 caja de lápices de cera gruesos.
 12 lápices grafitos tamaño jumbo de buena
calidad.
 2 cajas de lápices de colores gruesos tamaño
jumbo.
 2 cajas de lápices scripto 12 tamaño jumbo colores
buena calidad.
 2 tijeras punta roma buena calidad.
 2 sacapuntas con depósito, doble.
 10 gomas de borrar.
 1 paquete de palos de helado grandes de colores y
uno color natural.
 1 paquete de palitos de brocheta.
 1 set de lanas de colores.
 2 agujas de lana metálicas
 1 cuadernillo de stikers.
 1 set de dinosaurios o animales plásticos.(selva o
granja)
 2 bolsas de botones de colores.
 2 bolsas de ojitos locos.
 1 bolsa de plumas.
 2 cajas de clip mariposa.
 1 caja de alfileres.
 1 caja de broche metálico dorados.
 1 rollo de papel adhesivo para plastificar.
 1 caja organizadora de plástico transparente con
tapa.
 1 ovillo de Cáñamo. Colores
 1 estuche grande con cierre.( kínder)

Útiles de aseo:
 2 cepillos de dientes.(1 por semestre)
 2 pastas de dientes.(1 por semestre)
 1 vaso de plástico.
Inglés
 1 carpeta de color naranjo con acoclip
 4 plumones de pizarra (negro, azul).
 2 paquetes de plásticina
Todos los materiales deben estar marcados de
manera visible con nombre y apellido.
El delantal cuadrille verde (niñas) y cotona café niños.
Son de uso diario y obligatorio.
Las niñas deben venir con el pelo tomado
diariamente, de forma obligatoria.

