LISTAS DE UTILES 2022
KINDER

1 Cuaderno de 80 hojas tipo collage caligrafía horizontal forro celeste.
3 Cuadernos de 80 hojas tipo collage matemáticas cuadro grande (forros azul, rojo
y verde).
1Cuaderno croquis 40 hojas forro amarillo.
2 Carpeta de Goma Eva normal.
2 Carpeta de goma Eva con glitter.
1 Pincel paleta Nº 14.
2 Carpetas cartulina española.
2 Cajas de plastilina 12 colores.
2 Cajas grandes de lápices de colores tipo Jumbo Tridimensional.
1 Caja de lápices de cera 12 colores.
 Cajas de lápices scripto 12 colores.
1 Sacapuntas doble con contenedor.
4 Lápices grafito sin distractores ni goma.
1 Témpera de 12 colores.
1 Tijera Punta roma
6 Pegamentos en barra grande.
 Blocks de dibujo chico.
1 Blocks de dibujo Nº99 grande.
2 Carpeta de Cartulina de colores.
1 Carpeta con elástico rojo para guardar trabajo.
1 Pliego papel Kraft entretenido.
 1 Carpeta de papel entretenido
NOTA: Algunos materiales serán solicitados nuevamente en la medida que se vayan
terminando (lápices, plasticina, pegamento)
Educación Física:
Buzo y polera blanca del colegio, zapatillas deportivas
Una bolsa cuadrillé verde (20 x 30 cm.) con una toalla de mano y una peineta.

Recomendaciones
*MOCHILA AZUL MARINO sin ruedas ni adornos.
* ZAPATOS Y ZAPATILLAS se recomienda comprar con cierre velcro en vez de
cordones por ser más seguros e higiénicos.
* El uniforme y el equipo de gimnasia deben venir MARCADOS CON NOMBRE,
APELLIDO Y CURSO.
* Delantal cuadrillé rosado y cotona gris con nombre y apellido bordado con color rojo
en el lado izquierdo superior. Tanto la cotona como el delantal deben traer una cinta
roja cocida en la manga derecha. (Para identificar lateralidad)

Recepción de Materiales
-Todos los materiales deben venir en una bolsa grande o caja de cartón en donde
aparezca el nombre y el curso del niño (a), se recibirán durante la primera semana del
mes de marzo.

