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LISTA DE ÚTILES PREKINDER 2018
AGENDA CSAB, INSTRUMENTO OFICIAL DE COMUNICACIONES Y ATRASOS (A LA VENTA EN EL Colegio Marzo
2018), uso diario, el alumno debe tenerla siempre en su mochila
TEXTOS:
 Texto “Cookie and friends” Plus A (A la venta en marzo en el colegio)
 Texto “Juego, dibujo y aprendo” (desarrollando la eficiencia motriz) de la editorial Sopena

(edición 2018)




Diario de Vida Educa (venta en el colegio)
Cuadernillo de Planificación Área (venta en el colegio)
1 juego didáctico según curso:
 Pre – Kinder “A” Juego área arte (rodillos, timbres, brocha, moldes, etc.)
 Pre – Kinder “B” Juego área construcción (legos, cubos, medios de transporte, herramientas,
etc.)
 Pre – Kinder “C” Juego área casa (bebe de goma, set de limpieza, set de peluquería)

MATERIALES:
 6 fotos tamaño carnet
 2 carpetas con acoclip una azul y otra naranja.
 2 cajas de lápices de 12 colores largos. (Triangular jumbo)
 2 cajas de 12 plumones punta gruesa.
 1 caja de lápices de cera gruesos
 1 esponja de cocina.
 1 sobre de gamuzina
 3 cajas de plasticina de 12 colores blanda (triangular)
 2 lápices grafito triangulares jumbo. (Para escritura)
 3 tubos grandes de pegamento en barra. (Stic fix,
excepto Adix que se derrite y forma hongos))
 3 barras largas de silicona delgadas
 1 rollo ancho de cinta masking tape
 1 sacapuntas de doble entrada.
 2 sobre goma eva con escarcha.
 2 pliegos de papel kraft grueso
 2 sobre de cartulina de color española
 2 block de dibujo (médium 99)
 1 paquete bombillas de colores
 2 sobres grandes de lentejuelas grandes (colores varios)
 4 sobres de escarcha (colores varios)
 1 pincel espatulado grueso (N° 10 ó N° 12)
 4 plumones de pizarra (rojo, negro, verde y azul)
 1 tijera buena calidad punta roma.
 1 paquete de pinzas de madera para ropa
 4 láminas de termolaminados tamaño oficio
 2 paquetes de platos de cartón blancos (10 unidades c/u)
 2 platos plásticos (10 unidades c/u)
 1 bolsa de limpiapipas (colores)
 1 caja plástico transparente de 15x25 cms. con tapa
 1 Block papel lustre de 16x16
 1 Cola fría de 250 cc.
 2 bolsas ziploc de 10x15 cm.
 1 disfraz a elección
 1 pack de glitter
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10 globos
1 paquete de botones
2 mts. cinta de navidad
1 mezclador para 6 colores
1 caja de tizones jumbo
2 témperas de 250 cc.
10 vasos plásticos transparente
1 papel crepé
1 mts. de arpillera
papel volantín (1 blanco, 1 azul y 1 rojo)
1 paquete de palos de helados delgado
1 paquete de palotines de colores
1 block de papel entretenido 16x16 cms.

1 bolsa de género para la colación 30 x 30 cm. (Nombre del niño bordado)
1 bolsa de género para computación 30 x 30 cm. (Nombre del niño bordado)
1 par de audífonos mono estéreo
1 mochila sencilla en la que quepa una carpeta tamaño oficio, MARCADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO
Y SIN RUEDAS.
1 delantal plástico con puños elásticados y marcado con su nombre.

UNIFORME:
 Buzo del colegio (marcado y bordado con su nombre)
 Delantal cuadrillé azul para las niñas abotonado adelante
 Cotona beige para los niños
IMPORTANTE: El delantal y cotona deben tener una cinta de 2 cms. de ancho de color rojo cocida en
puño derecho y de color verde cocida en el puño izquierdo.
LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA SEMANA del 19 al 23 FEBRERO
2018, DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 09:15 A 12:30 HRS.
NO SE RECEPCIONARÁN
MATERIALES EL MISMO DIA DEL COMIENZO DE CLASES.
“El colegio agradece la entrega oportuna de todos los materiales de trabajo de su pupilo (a),
esto facilitará el normal desarrollo de las actividades a realizar en los diferentes subsectores de
aprendizaje”.

HORARIO DE CLASES PRE KINDER:
PRE KINDER A

08:00 A 12:30 HRS.

PRE KINDER B

13:30 A 18:00 HRS.

PRE KINDER C

13:30 A 18:00 HRS.

