Colegio San Juan Diego
Américo Vespucio Norte Nº 670

Teléfono: 6257760
Recoleta
LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER
Temporada escolar 2019

1 archivador angosto tamaño oficio
1 cuaderno college croquis o de dibujo 100 hojas (de color del curso)
1 carpeta con acoclip
1cuadro de plumavit de 20x20 forrado con género
1 resma de papel tamaño oficio
2 block de dibujo tamaño 1/8 Nº99 (mediano)
1 block de dibujo tamaño ¼ Nº99 (grande)
2 block de dibujo liceo chico
2 estuches de cartulina de colores
1 estuches de goma eva
1 estuche de goma eva con glitters
1 estuche de papel lustre
1 estuche de cartulina metálica
1 estuche de cartón corrugado
1 estuche de papel entretenido
1 estuche de papel crepé
1 estuche de papel vegetal
4 pliegos de papel kraft
2 pliegos de papel celofán
1 fajo de papel lustre de 16*16 para origami
2 fajos de papel lustre de 10*10
2 cajas de lápices madera 12 colores jumbo-gruesos
2 cajas de lápices cera 12 colores
2 estuches de marcadores (scripto) 12 colores jumbo-gruesos
5 marcadores para pizarra punta redonda (diferentes colores)
2 marcador permanente punta redonda (negro)
4 lápices grafito Nº2 HB triangular
1 goma para borrar
1 sacapuntas doble con depósito (para lápices jumbo y normales)
1 tijera escolar punta roma (si el niño es zurdo, comprar una de zurdo)
5 adhesivos en barra de 21 grs. no tóxicos
1 cola fría escolar lavable no tóxica de 125 grs.
2 cintas de embalaje transparente de 5mm.
1 cinta de papel
2 cajas de plasticina de 12 colores
1 acuarela de paleta de 12 colores no tóxica
1 caja de témpera de 12 colores
2 pinceles redondo Nº 6 y 8
1 bolsa de palos de helado de colores 50 unidades
1 ovillo de lana
5 paquetes de escarcha de colores
5 paquetes de lentejuelas
1 caja de tiza gruesa
30 vasos plásticos desechables
30 platos de cartón
1 estuche
10 siliconas en barra
1 pizarra acrílica con bordes redondeados, delgada de 20*30 cms.
1 stickers entretenido (100 unidades aproximadamente)
3 fotografías tamaño carnet (entregar a la educadora de cada curso).
1 individual de género
1 mochila grande y sin ruedas
Color por curso
Pre-kinder A: azul

Pre-kinder B: rojo

Pre-kínder C: naranjo

* SE SOLICITA RESPETAR LA LISTA DE MATERIALES EN RELACIÓN A CANTIDAD Y BUEN CALIDAD, CONSIDERANDO QUE ESTOS MATERIALES SERÁN
USADOS POR SUS HIJOS
* TODO MATERIAL DEBE VENIR MARCADO

