Lista de útiles y materiales Pre-Kinder 2017.






























2 fotos tamaño carnet
2 paquetes de papel lustre
2 archivadores rápido plastificado
(color celeste).
2 block de dibujo nº 99
2 block de cartulina de color
1 block de papel entretenido
1 bolsa de goma eva escarchada,
1 bolsa de goma eva normal
1 bolsa de goma eva adhesiva
1 estuche
3 pegamentos grandes en barra
3 lápices grafito triangulares
1 caja de lápices de colores gruesos
1 plumón de pizarra (azul o negro)
1 plumón permanente negro
1 caja de rotuladores (scriptos) punta
gruesa
1 caja de lápices de cera gruesos
2 gomas de borrar
1 sacapuntas doble(metálico o
plástico duro)
1 tijera punta roma (de buena
calidad)
1 aguja punta roma
2 pinceles espatulados Nº 6
1 caja de témperas de 12 colores
1 caja de témpera metálica de 6
colores
1 paleta de acuarelas de 12 colores
1 pechera con mangas plástica para
(arte)
3 cajas de plasticina
1 kilo de greda





























1 caja de tizas de color
1 kilo de harina
1 kilo de sémola
3 pliegos de papel kraft
3 pliegos de papel volantín
importado (diferentes colores)
1 pliego de papel mantequilla
1 pliego papel celofán.
2 acco clips plásticos de colores
3 pliegos de cartón forrado grueso
1 pliego de papel crepé
10 globos
1 bolsa de palitos de helado
1 bolsa de palos de brocheta (largos)
4 escarchas de diversos colores
1 mercurio viejo (diario)
Retazos de tela y lana
1 metro de arpillera natural
2 revistas con mucho color
1 plato bajo de plástico para la
colación
1 block cartulina metálica
Colecciones de objetos:
10 botones de colores (no
importa el tamaño)
10 llaves (no importa el tamaño)
10 tapas de bebida (no importa
marca ni tamaño)
1 set de stickers
1 Glitter ( color a elección)
1 instrumento musical que puede ser:
pandero, claves, triángulo, tambor,
sonajero, flauta o maraca.

Útiles de aseo personal







1 cepillo dental
1 toalla de manos con elástico o cinta para colgar al cuello
1 peineta o cepillo de pelo
1 pasta de dientes para niños
1 bolsa de género marcada para guardar los útiles de aseo.
1 bolsa con ropa de cambio (ropa interior, polera y pantalón)

Texto:
Play time A, Studen´s Book. Libreria Books and Bits. Editorial Oxford.

Todos los materiales deben ser marcados y estar en el establecimiento
entre los días jueves 02 y viernes 03 de Marzo.

Atentamente
Educadora Pre- Kinder 2017

