KINDER
SCHOOL SUPPLIES 2018
KINDER
NOTA: Los textos deben venir forrados con plástico transparente. Deben llevar en la tapa (bajo el plástico) el nombre del
estudiante y el curso. Se sugiere las marcas indicadas entre paréntesis. y/o comprar materiales de buena calidad, a fin de
no perjudicar el trabajo de los estudiantes y lograr una mayor duración de éstos.
YEAR SUPPLIES
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Fotos tamaño carnet con Rut y con uniforme
Foto individual tamaño postal
Foto de la familia
Pasta de dientes (de niños) marcada.
Escobillas de dientes (1 por semestre).
Pelotas de Tenis
Tijera punta roma (marcada con cinta de género)
(marca Mundial).
Lápices grafito triangulares (Faber Castell)
Caja de lápices scipto 12 colores delgados (Giotto)
Cajas de lápices de colores delgados (Giotto).
Plumones para pizarra blanca (Pilot o Faber Castell)
color a elección.
Sacapuntas (M+R)
Goma de borrar
Caja de plasticina de 10 colores. (Artel – Giotto))
Rollos para plastificar transparente
Block de dibujo médium (no doble faz)
Block de dibujo chico
Block de cartulina de color
Block de cartulina española
Block de papel lustre
Hojas de papel carta
Pegamentos en barra medianos (Pritt)
Silicona líquida Artel
Rollos de cinta de papel engomado de 5 cm. (3M)
Rollo de cinta engomada de color (3M o Tesa)
Paquete de goma eva con gliter
Sobre de gamucina
Bolsa de animales de goma eva adhesivos
Cerámica fría (Das)
Colafría 225 cc.
Témpera de 250 cc. De colores.
Pinceles espatulados Nº 10 y 4.
Brocha delgada
Platos de cartón medianos
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Platos desechables plásticos
Bolsa de palos de helado de colores
Caja de pañuelos desechables
Rollo de toalla nova
Pizarra blanca magnética de 20 x 30 cm. (liviana)
Con marco de aluminio.
Caja bolsas transparentes zi ploc con cierre 27x28

1
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Velas para corona de adviento chicas (tea light)
1
Balde con pala y rastrillo.
1
Libro de cuento tapa dura Inglés
1
Bolsa de ojos locos negros
2
Bolsa de perros chicos de color
1
Estuche grande con Cierre. (Con su nombre) Con
mosquetón para colgar
1
Caja plástica transparente 6 lts.
1
Cuerda de 2 mts. De largo
1
Trupán de 20 x 20 cms.
1
Cuaderno College caligrafía horizontal
1
Cajita de glitter
1
Lámina de corcho
1
Paquete de masilla adhesiva (Uhu o Pritt)
10
Vasos plásticos
1
Aguja de lana plástica
1
Sobre de lentejuelas
1
Bolsa de pompones para manualidades
2
Paquetes de papel lustre
1
Uslero de 25 cms.
Materiales para desecho
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Botones
Tubos de confort vacíos.

*Los materiales del estuche deben venir marcados uno a
uno*

Pegar en el delantal en la manga derecha una cinta roja de género de 3cm. entre el codo y el puño, (para marcar la derecha)
LOS ÚTILES DEBEN SER ENTREGADOS EN PRE SCHOOL EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, ENTRE 9:00 A 13:00 HRS., TODOS EN UNA
BOLSA CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE.
•

Las marcas son una sugerencia de calidad

