LISTA DE ÚTILES KÍNDER A 2018
TEXTO:

KINDER:

Pip’s Phonics 2

Libro PIP´S PHONICS lo pueden adquirir en Editorial Richmond
ya sea online con despacho a las casa o en Tienda . Vitacura 5812 Local 2
También directamente en el colegio los días martes 6 y miércoles 7 de marzo
de 9:00 a 16:00.
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PAPELERÍA
Block 99 1/4
Block Dibujo Liceo 20 Hjs.
Block Dibujo Medium 99 1/8 20h
SOBRE PAPEL GLITTER
SOBRE CARTON CORRUGADO
SOBRE CARTULINA 18HJS.
pliegos de cartulina amarillo
pliegos de cartulina naranjo
pliegos de cartulina rojo
pliegos de cartulina rosado
pliegos de cartulina morado
pliegos de cartulina verde claro
pliegos de cartulina verde oscuro
pliegos de cartulina celeste
pliegos de cartulina azul
pliego de cartulina negro
pliegos de cartulina café
pliegos Papel celofán transparente
pliegos Papel celofán azul
pliegos Papel celofán rojo
pliegos Papel celofán verde
pliegos Papel celofán amarillo
pliegos papel crepe azul
pliegos papel crepe rojo
pliegos papel crepe blanco
pliegos papel crepe verde
pliegos papel kraft doble pliego
pliego papel volantín morado
pliego papel volantín verde oscuro
pliego papel volantín azul
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pliego papel volantín blanco
pliego papel volantín amarillo
pliego papel volantín naranjo
pliego papel volantín rojo
pliego papel volantín fucsia
pliego papel volantín rosado
pliego papel volantín celeste
pliego papel volantín verde agua
papel entretenido chico
fajo PAPEL LUSTRE CHICO 10 x 10
pliego cartón forrado
resmas de hoja tamaño carta de grosor 75g/ m2
resmas de hoja tamaño oficio de grosor 75g/ m2
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ESCRITORIO
LÁPIZ MINA NEGRO triangular
lápices de 12 colores mina
caja de scriptos 12 colores
caja de lápices de cera de 12 colores
caja de lápices pasteles 12 colores
caja de scriptos gruesos de 12 colores (tamaño Jumbo)
caja lápices metálicos de 6 colores
plumón permanente marker
plumones de pizarra ( azul, negro, verde)
pizarra blanca tamaño oficio
sacapuntas de dos usos metal
goma de borrar
pegamento en barra
colafría 225 gr
barras de silicona
tijeras escolar punta redonda o zurda si es necesario
pincel brocha N°12
pincel N°8
acuarela de 12 colores
témperas 250 ml Colores: Blanco - Negro - Piel
agujas de lana plásticas
punzón
caja chica de Tiza colores
3 mts cinta adhesiva 18 x 30 cm
masking tape delgado 18 x 40
masking tape grueso 48 x 40
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doble clip 41mm
Archivador oficio lomo angosto burdeo
set de separadores plásticos
sobre con broche plástico transparente
MATERIAL DE ARTE
vasos plásticos
platos de cartón tamaño torta
Limpia pipas paquete colores surtidos
paquete de bombillas
paquete de palos de helado natural
paquete de palos de helados de colores (
tenedores plásticos
paquete de perros de ropa
madeja de lana (1 color específico)
caja chica de paper fastener/ encuadernadores 3/4" (19mm)
cerámica fría para modelar 500 gr se pedirá durante el año
plasticina de 12 colores
masa para modelar 220 gr (Se sugiere Dido o Play Doh)
greda se pedirá durante el año
set de ojitos
escarcha colores surtidos
glitter set de varios colores
lentejuelas set de varios colores y formas
harina
globo
MATERIAL RELIGIÓN
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Block de cartulinas de colores
paquete de platos de cartón (6 unidades) medianos
pliegos de papel volantín 1 de cada color a elección
carpeta plastificada con accoclip celeste

CUALQUIER INFORMACIÓN EXTRA DE MATERIALES, VENTAS
Y ENTRADA DE CLASES SE COMUNICARÁ VÍA PÁGINA WEB DEL COLEGIO.

