LISTA DE ÚTILES DE PRE KINDER 2018
APRESTAMIENTO A LAS LETRAS Y A LA
CONVIVENCIA
1 cuaderno Decroly de 100 hojas forrado de
color rojo
APRESTAMIENTO A LAS CIENCIAS Y A LOS
NUMEROS
1 cuaderno cuadrimax 2x2 de 100 hojas
forrado de color azul
PSICOMOTRICIDAD
1 pelota de trapo
1 aro plano de 30 cm. de diámetro aprox.

INGLÉS
Libros:
 Super Safari Nº 2 Pupil·s Book (British
English)
 Super Safari Nº 2 Activity Book (British
English)
Autores: Puchta, Gerngross, Lewis – Jones.
Editorial CAMBRIDGE
 1 cuaderno Decroly tamaño A-4
 1 block de hojas arco iris tamaño A-4
MÚSICA
 1 xilófono metálico, no de colores, con
notas reales
 1 caja de plastilina
 1 folder plástico
LIBRO DE TRABAJO
Pack Proyecto “QUIERO” – 4 años. Edit.
Santillana

DANZA
 1 pliego de cartulina dúplex
 20 cascabeles
 30 cm. de cinta de seda ancha roja
(niñas) y azul(niños)
 1 bolsita de escarcha dorada, verde y
roja.
Material
 1 lata de pringles de 40 grs. vacía, decorada (sencilla, no llamativa)
 1 tijera con mango de goma (si su niñ@ es zurd@ adquiera la tijera adecuada pero de metal no de plástico)
 1 estuche de crayolas jumbo x 12 (gruesas)
 1 cartuchera grande con cierre
 1 lápiz grueso, borrador, tajador con depósito para lápiz grueso (no deben ser llamativos) 1 juego de colores
gruesos
 1 plumón indeleble delgado, color negro
 1 plumón indeleble grueso, color negro
 1 estuche de colores gruesos
 2 cajas de plastilina de 10 unidades
 1 caja de témperas de colores vivos y su paleta
 1 pincel grueso
 2 siliconas en barra delgadas
 Papel crepé: amarillo verde, anaranjado, fucsia, rosado, celeste, (1 pliego de cada uno)
 1 folder oficio con ligas tamaño oficio (para archivar trabajos)
 1 block grande de cartulina canson fosforescente
 1 block grande de cartulina canson simple
 1 block de sketch book grande
 1 block arco iris
 1 estuche de glitter (de colores)
 1 aguja punta roma (de ojo muy grande)
 100 palitos baja lengua
 1 frasco de silicona de 250ml.
 1 frasco de goma blanca líquida de 250 ml.
 1 rollo de contact transparente
 1 polo suelto para arte plásticas
 2 potes grandes de plastilina Play Doh
 1 estuche de plumones gruesos de 10 unidades
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4 pliegos de papelógrafos blancos doblados en cuatro
Media docena de chenille (también se le llama limpiapipa) de colores
Material didáctico: será especificado y solicitado directamente a cada padre para que haya variedad.
1 paquete de paños Yes
1 paquete de paños super absorbentes x 4 unidades

Material de Aseo Personal





2 toallas con el nombre de su niñ@ bordado o marcado con plumón indeleble (No usar iniciales) con jareta
grande
1 frasco de alcohol gel con aplicador
El PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIENICO Y LOS PAQUETES DE PAÑITOS HUMEDOS GRANDES serán solicitados
a los padres conforme sea necesario.
1 muda de ropa que consta de: short, polo, ropa interior, medias.
NOTA: Esta muda deberá constar de ropa del colegio o en su defecto de color azul marino (cada prenda con el
nombre de su niño)

Materiales (para el 2º Semestre del año)
 1 masking tape grueso
 1 frasco de silicona líquida x 250 ml.
 2 potes grandes de plastilina Play Doh

Nota importante










Los materiales serán recepcionados desde el inicio de las clases a la hora de salida. Marcar los lápices y colores con
el nombre del niño(a) con tinta indeleble.
Es importante tener en cuenta lo requerido en las listas, ya que es material que cada niño hace uso durante el año
El uniforme de los niños deberán estar bordados con su nombre en la parte posterior (tener en cuenta que sea del
nivel inicial)
Para las zapatillas les recomendamos puedan adquirir las que sean con pega- pega NO PASADORES
Recomendamos que la lonchera debe constar de: frutas, jugos e infusiones, agua y todo en envases de plástico
marcados con el nombre de su niñ@, se sugiere utilizar plumón indeleble NO VIDRIO.
Algunos materiales se solicitará durante el año para las celebraciones especiales.
Continuaremos supervisando que las loncheras sean NUTRITIVAS libres de preservantes, fortaleciendo una
alimentación adecuada para el óptimo desenvolvimiento escolar.
Algunos materiales se solicitarán durante el año para las celebraciones especiales
EL DÍA 1° DE MARZO SE REALIZARÁ LA FERIA DEL LIBRO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, DE :
9:00 A.M. A 4:00 P.M. DONDE USTED PODRÁ ADQUIRIR LOS LIBROS QUE NECESITE.
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