JARDIN INFANTIL SAN PABLITO

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2018
-

-

20 Fotos tamaño CARNET SIN datos personales del alumno(a)
1 Cuaderno college matemáticas 100 hojas, cuadro 0,7 mm. con forro verde (Debe venir desde el primer
día de clases en la mochila)
2 Cuadernos universitarios matemáticas 80 hojas, cuadro 0,7. Doble Espiral (Uno con forro rojo y el
otro con forro azul)
1 Croquera de dibujo con tapa de cartón de 21 x 32 cms.
2 Estuches de 12 plasticinas
1 Block chico.
1 Block de cartulina de color
1 Block de cartulina española
1 Block de cartulina entretenida
1 Block de goma eva con diseño
1 Block de goma eva glitter
10 láminas para termolaminar tamaño oficio
10 fundas transparentes tamaño oficio
1 Estuche que contenga los siguientes materiales: 1 tijera punta roma (Si el niño o niña es zurda,
considerar al momento de comprar este material), 1 sacapuntas con orificio doble, 1 lápiz grafito tipo
Jumbo triangular, 1 goma de borrar, 12 lápices de colores tipo Jumbo triangular, 1 pegamento en barra y
1 plumón para pizarra color azul. Estos materiales, no están contemplados en la lista anterior.
6 Pegamentos en barra tamaño grande
1 Paquete de paletas de colores
2 lápices grafitos tipo Jumbo triangular
1 Caja de lápices 12 colores tipo Jumbo triangular
1 Caja de marcadores de 12 colores tipo Jumbo
3 Plumones para pizarra blanca (de cualquier color)
1 Cinta de embalaje transparente
1 Frasco de cola-fría 250 gramos
2 Bolsas de lentejuelas con diseño.
2 sets de ojos móviles (1 chico y 1 grande)
2 frascos con escarcha.
1 Pieza de cinta de género de 1 cm. de ancho (Color plateado, dorado o con diseño)
1 rollo de cinta de regalo (Colores: Azul, blanco, rojo o verde) de 3 cms. de ancho
1 rodillo de espuma con diseño
1 Carpeta con acoclip color amarillo (Para evaluaciones)
1 Archivador de lomo angosto
Sólo Niñas: 1 Caja de témperas metálicas de 6 colores
Sólo Niños: 1 Caja de témperas de 12 colores
2 Pinceles espatulados Nºs 6 y 12
1 rompecabezas de madera 9 ó 12 piezas (No de cartón ni imitación madera)

-

Útiles de Aseo
1 bolsa de género para útiles de aseo.
1 individual de género para la colación.
1 toalla de mano con elástico para el cuello.
1 cepillo de dientes mensual.
1 pasta dental para niños(as).
1 vaso plástico.
1 muda de ropa guardada en bolsa de género dentro de la mochila (Obligatoria)
1 paquete de toallas húmedas mensual.
1 paquete de toallas desinfectantes semestral.
1 caja de pañuelos desechables mensual.
1 colonia semestral.

-

-

Nota: Se solicita que sólo los útiles escolares de uso personal del alumno(a) y de aseo (Incluidas las
prendas de vestir), estén marcados con el nombre y apellido del alumno(a), además que la mochila sea
sin ruedas, para prevenir accidentes dentro de la sala de clases.
Las listas de útiles, se deben entregar los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de febrero del
2018 en la secretaría del jardín infantil en una caja plástica o bolsa de basura con nombre, nivel y
jornada del alumno(a).

