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Lista Escolar Pre-Kínder Año 2019

Texto Escolar:




CAJA PARVULO 4 AÑOS SABER HACER
(Incluye: Libro Lenguaje integrado + libro de entorno + grafomotricidad + material concreto)
Libro de Ingles: PLAY TIME A: Class Book and Workbook, Editorial Oxford.

Cantidad Materiales:
2
1 Resma de hojas tamaña carta (trabajo pedagógico en aula)
1 resma de hojas tamaño oficio (trabajo pedagógico en aula)
30
Fundas plásticas para hojas de oficio
(para archivar informes , trabajos u otra actividad de uso personal)
2
Sobre goma Eva
2
Sobre goma Eva brillante
1
Caja de tiza 12 colores
1
Sobre cartulina española
2
Sobre cartulina de colores (20 láminas)
1
Sobre papel volantín
3
Paquete de papel lustre (pequeño)
2
Block mediano dibujo (99)
1
Pliego de papel crepe, color a elección
5
Pliego papel kraft
4
Rollo papel contacto
20
Fundas de mica para termo laminado
1
Carpeta plástica con elásticos
3
Caja de lápices de cera (gruesos) 12 colores
3
Cajas de lápices de colores madera
5
Lápices grafito
3
Gomas de borrar (blanca, sin monitos)
2
Sacapuntas de buena calidad con dispensador de basura (sin figuritas ejemplo: ojos, orejitas)
5
Caja de lápices scripto jumbo
4
Cajas de plasticina de buena calidad 12 colores
3
Plumones permanente negro
6
Plumones para pizarra blanca (2 negros, 1 rojos, 2 azul, 1 verde)
2
Tijera escolar punta roma
1
Madeja de lana color a elección
1
Cola fría de 225 g.
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Stick fix grandes de 20 grs (buena calidad)
Pinceles de paleta (mediano y grande)
Frasco de tempera 250 ml, 1 (color blanco o negro) , 1 color primario a elección (rojo,
amarillo o azul), y otro color secundario a elección (verde, violeta o naranjo).
Cuento o libro para niños de tapa resistente (no clásico).
Juego set de bloques
Rollos de cinta de embalaje transparente
Rollos de cinta de papel (maskintape)
Rollos de cinta doble contacto
Caja de clip
Carpeta amarilla con acoclip tamaño oficio para inglés
Caja de corchetes
Barras de silicona delgadas
Sobres de escarcha
Sobres de lentejuelas
Mezclador
Bolsa de palos de helados delgados de colores
Bolsa de palos de helado gruesos de colores
Bolsa de perros de colores
Punzón
Cajita de alfiler
Instrumento membranófono, ejemplo: tamborcito, djembe, congas, bongo (acorde al tamaño
del estudiante)

Los materiales no deben venir marcados. Marcar la bolsa o caja en la que vengan.
La lista de útiles debe venir chequeada dentro de la bolsa o caja el día de la entrega
Uniforme institucional: (todo marcado con nombre y apellido)
 Delantal del colegio (bordado)
 Buzo del colegio (bordado)
 Polera Pique blanca (bordado)
 Polera para Educación física (bordada)
Materiales uso personal (Todo debe venir marcado)
 1 estuche grande
 1 Mochila con ruedas grande (de fácil manejo)
 Bolsa de útiles de aseo: cepillo de dientes, toalla con elástico para el cuello, pasta de dientes y
vaso plástico.
 1 botella de agua (500 cc) para las clases de ed. Física.( debe traerla sólo los días que les
corresponda ed. Física)

Nota:
 La recepción de los materiales es durante la primera semana de marzo, en un bolsa o caja
debidamente sellada y marcada con los datos del estudiante.
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