LISTA DE MATERIALES PRE- KINDER 2018
Colegio El Roble
-

2 resmas papel tamaño oficio para artes
1 block de papel entretenido
1 block dibujo tamaño N° 99
1 block cartulina metálica
1 block de cartulina de colores
1 block de cartulina española
3 sobres de papel lustre
1 estuche de goma eva
2 estuches de goma eva glitter
1 pliegos de papel kraft
1 tijera punta roma
3 gomas de borrar
1 sacapuntas
2 cajas de lápices de colores jumbo
4 lápices grafitos triangulares anchos
1 caja de plumones jumbo
2 cajas de plasticina
3 stick fix (pegamento en barra grande)
4 plumones de pizarra (2 negros y 2 rojos)
2 plumones permanentes negros
1 aguja de lana punta roma
1 ovillo de lana color a elección
2 pinceles N°12
4 potes de tempera (2 de colores, 1 blanca y 1
metálica)
4 bolsitas de escarcha
2 bolsitas de lentejuelas
1 cinta de embalaje transparente
1 cinta adhesiva de papel
3 tubos Uhu grande
2 cintas de doble contacto
2 cuadernos college, cuadro grande (forrados
rojo y azul)
1 croquera doble faz, tamaño carta
1 carpeta tamaño oficio con acoclip
2 barras de silicona
1 juego didáctico (encajes, cubos, conectores,
cuerpos de madera, etc.)
Papel de diario
1 instrumento de percusión ( panderos, clavas o
sonajeros)
1 cuento infantil a elección ( tapa dura)

-

Educación Física
1 bolsa de globos (20 unidades)
1 pelota de tenis
1 gorro para el sol
1 bloqueador solar
Útiles personales

-

Buzo deportivo, polera blanca pique y polera
gris (Educ. Física) institucionales.
Delantal o cotona institucional
Agenda escolar institucional
1 pasta dental semestral
1 cepillo dental ( se ira renovando de acuerdo a
su desgaste)
1 vaso plástico
1 cepillo o peineta
1 colonia
4 cajas de pañuelos desechables (semestral)
2 toallas de papel mensual (para artes)
3 paquetes de toallas húmedas (semestral)
1 toalla de mano con cinta para colgar
1 individual de género ( dentro de la lonchera)
1 delantal plástico para artes
Textos de estudio

-

“Trazos y letras N°1” Editorial Caligrafix a partir
de Edición 2016
“Lógica y números N°1” Editorial Caligrafix a
partir de Edición 2016
“Power Pets 2” (2nd edition) student’s book.
Editorial ediciones ( venta en colegio)
Se recomienda comprar materiales NO
TOXICOS, todos los útiles solicitados
deben venir ROTULADOS.
Uso de delantal y cotona es OBLIGATORIO.
Se solicita enviar los materiales de la lista de
útiles a partir de la segunda semana de marzo
(lunes 12/03). Esto con el fin de recibir y
acoger de mejor manera a los párvulos,
evitando la distracción con bolsas y/o
paquetes durante la primera semana.

