Instituto San Pablo Misionero
Jardín Infantil San Pablito

LISTA DE ÚTILES PRE KINDER AÑO 2019
ENTREGA: 11 Y 12 DE MARZO
Cuadernos
•
1 Cuaderno collage matemáticas de 100 hojas, con forro verde (cuadro grande 0,7) para uso de agenda
•
2 Cuadernos universitarios matemáticas, con forros rojo y azul (cuadro grande 0,7)
Rubro Papelería
•
1 Croquera de dibujo (21 x 32 cm)
•
2 Block de dibujo chicos
1 Estuche de cartulina española
•
•
1 Estuche papel holográfico
•
1 Estuche papel volantín de colores fuertes (Amarrillo, verde fucsia, naranjo, etc.)
•
1 Pliego de papel kraft de color (doblado en cuatro)
•
1 Pliego de papel kraft normal (doblado en cuatro)
•
1 Fajo de papel lustre de 10 x10 cm.
•
1 Block de papel origami de 16x16 cm.
Rubro lápices
•
1 Lápiz grafito tamaño jumbo
•
1 Lápiz Nª 2HB triangular
•
1 caja de lápices de 12 colores, tamaño jumbo
•
1 Caja de lápices de 12 colores, delgados triangulares y largos
•
1 Caja de 12 lápices de cera, triangulares gruesos tamaño jumbo
1 Caja de lápices marcadores de12 colores delgados
•
•
2 Plumones de pizarra colores no tradicionales
•
1 Marcador permanente punta delgada
Rubro masas
•
Set de tres masas para modelar (colores a elección)
•
1 Paquete de arcilla de kilo
Rubro Pegamento
•
5 Barras de pegamento 40 gr.
•
10 Barras de silicona de 30 cms. (uso exclusivo docente)
Rubro Pintura
•
1 Pincel paleta 10
•
1 Brocha de 1.5 pulgadas
•
2 Frascos de escarcha (solo niños)
•
2 Potes de tempera de 250 grs. (1 negro y otro color primario)
Rubro cintas
•
1 Rollo cinta embalaje transparente (solo niñas)
•
1 Rollo de cinta de enmascarar de 5 cm de ancho (Solo niños)
Rubro Almacenamiento
•
2 Carpeta tamaño oficio con acoclip (color naranja y amarilla)
•
10 Fundas plásticas para archivar tamaño oficio (23.8 x 33.4 cm)
•
1 Mochila sin ruedas de 10 litros con nombre
•
1 Bolsa de género con nombre para colación
Rubro Varios
•
20 Fotografías Actual del niño(a), tamaño 4 x 4 cm. sin datos (tipo carnet)
1 Tijera punta roma
•
•
1 Sacapuntas con doble orificio (grande y normal) con deposito de viruta
•
1 Goma de borrar
•
5 Láminas para termolaminar tamaño oficio
•
1 Estuche goma eva glitter (solo niñas)
•
2 Aguja de lana punta redonda de metal
•
1 Ovillo de lana de 100 gr. (colores fuertes verde, fucsia, naranjo, etc)
•
1 Set de stickers de 100 unidades (Estimulo y felicitaciones)
•
1 Estuche de paño lenci (Solo niños)
•
1 Set de lentejuelas con diseño (Solo niñas)
Educación física
• 1Bolsa de género con toalla de manos, colonia, peineta y botella de 500 CC para hidratación (todo marcado con nombre y apellido).
Material didáctico
•
1 Cuento tradicionales (durable, pensado para la manipulación constante)
•
1Libro para colorear temática mándalas (con nombre)
•
1Instrumento musical de percusión durable (El cuál será solicitado y especificado en el mes de abril.)
•
1 Set de cuentas tamaño mediano
UTILES DE HIGIENE DE ENVIO MENSUALES:
•
1 Caja de pañuelos desechables
•
1 Paquete de toallas húmedas
Texto: “Aprendiendo a escribir Pre-Kínder, valor $3.500.- (Dinero que será solicitado en el mes de marzo)
NOTA: Se solicita que el primer día de clases el estudiante asista con su mochila, cuaderno con forro verde y estuche con los siguientes
materiales: 12 lápices colores tamaño jumbo, 1lápiz grafito tamaño jumbo, 1goma de borrar. (todo marcado con nombre y apellido)
Todo vestuario debe venir marcado desde el primer día de clases con el nombre y apellido (no siendo responsabilidad del personal del
establecimiento posibles pérdidas)

