PRE KINDER
SCHOOL SUPPLIES 2018
PRE-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.
1
Block de goma eva
YEAR SUPPLIES
3
Caja de pañuelos desechables
1
Carpeta roja plastificada c/acoclip
1
Rollo de toalla nova
3
Fotos tamaño carné
1
Caja plástica de 6 litros (sencilla) con tapa
1
Foto del estudiante tamaño postal
1
Libro de cuentos en inglés, lámina grande tapa dura.
1
Foto de la familia
1
Libro para pintar
2
Escobillas de dientes (1 por semestre)
1
Balde y pala de playa
1
Pasta de dientes
10
Platos de cartón blanco (cumpleaños)
2
Lápiz grafito triangular (Faber Castell)
10
Vasos plásticos
1
Tijera punta redonda Mundial marcada
5
Bandejas de plumavit (de desecho)
3
Caja de lápices scripto 12 colores (faber castell)
1
Cajas de baja lengua con color
Punta fina.
1
Rompecabezas de 30 piezas en caja
4
Plumones para pizarra blanca (Pilot)
4
Velas chicas para adviento (Tea Light)
Negro, azul, rojo y verde.
1
Gotario
1
Plumón permanente negro (punta biselada)
1
Escarcha en tubo
2
Pincel Nº 4
1
caja de bolsa ziploc
2
Pincel Nº 8
1
Kilo de harina sin polvos de hornear
1
Brocha pequeña
1
Trozo genero de forro 140x2mts color a elección
2
Cajas de plasticina (Artel o Jovi)
1
Trupán de 20x20
1
Témpera de 250 cc. Color a elección.
1
Bolsa de perros de ropa de madera
2
Silicona líquida (Artel o Torre)
1
UHU Patafix (masilla adhesiva)
2
Paquete de papel lustre chico
1
Uslero de 25 cms.
2
Block de cartulina de color
1
Set de lana de colores
2
Block de dibujos chico liceo 60
5
Botones diferentes
1
Block de dibujo medium Nº 99 (no doble faz)
1
Frasco de cola fría grande
1
Block de papel manual
1
Par de cordones de zapatos
1
Block cartulina fluorescente
4
Pliegos de cartulina de color
Materiales de desecho
2
Pliegos de cartulina española
Cajas de fósforos, cajas de medicamentos, tubos de
1
Pliegos de papel volantín (blanco, rojo y azul)
confort y nova.
100
Hojas tamaño carta
Envases de yogurt o uno al día, tapas de bebida,
100
Hojas tamaño oficio
Corchos..
3
Pegamentos en barra medianos
1
Rollo de papel engomado blanca (Tesa o 3 M)
Materiales para Educación Física
1
Set de ojos locos negros (Lápiz López)
3
Pelotas de tenis
2
Cajas de lápices colores delgados (Giotto)
2
Cinta engomada color a elección (Tesa o 3M)
2
Gamusina
1
caja de tizas de colores
1
Pliego cartón forrado
2
Rollos de plastificar transparente
1
Caja de lápices de cera (Faber – Castell)
2
Pliegos de papel crepé (color a elección)
1
Block de goma eva plush

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

