Lista de Materiales Nivel NT 1
Pre-kínder 2017
Cantidad
1
2
2
2
1
1
4
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
10
2 mts
1
1
2
1
1

Descripción
Lápices de cera 12 colores
Lápices de colores tamaño jumbo
Cajas de plumones
Cajas de plastilina
Caja de tempera 12 colores
Pincel N° 8
Sobres de papel lustre
Tijera punta roma
Lápiz grafito tamaño jumbo
Sacapuntas doble con receptáculo
Goma de borrar grande
Pegamento en barra grande
Barra de silicona
Block de dibujo Medium
Paquete de palos de helado color natural
Paquete de palos de helado(baja lengua) de colores
Cinta de embalar transparente
Cinta de enmascarar de color ancha
Carpeta de papel entretenido
Carpeta de cartulina española
Bolsa de palos de brochetas
Carpeta de goma Eva con diseño o textura
Carpeta de cartulina de color
Pliego de cartulina siguientes
colores………………………………………
Pliego de goma eva siguientes
colores………………………………………
Pliego de papel kraff sin diseño
Pliegos de cartón forrado
Pliego cartón piedra
Cola fría de 125 grs
Agujas de lana plástica
Bolsa de globos 25 unidades
Ovillo de lana color vivo
Alfileres de gancho mediano
Velcro con adhesivo
Bolsa de perros de ropa de colores plásticos
Bolsa de bombillas anchas
Cuaderno College de matemática
Cuaderno college de Croquis
Forro color naranjo tamaño college

Útiles personales de niño y niña





Vaso plástico
Cepillo dental
Toalla de párvulo
Una bolsa chica que permita guardar
cepillo, vaso y toalla

Cabe señalar que todo debe venir
marcado con nombre del niño (a).
Uniforme







Buzo del colegio
Polera del Colegio cuello azul
Polera deporte del colegio
Delantal rosado niñas o cotona azul
niños, en ambos casos nombre
bordado parte de adelante al lado
derecho.
Mochila sin ruedas

Lista de Materiales Nivel NT 2
Kínder
2017
Cantidad
1
2
1
1
2
1
1
4
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
10
2 mts
1
1

Descripción
Estuche con nombre
Lápices de colores tamaño jumbo
Caja de plumones 12 colores
Caja lápices scriptos
Cajas de plastilina
Caja de tempera 12 colores
Pincel N° 8
Sobres de papel lustre
Tijera punta roma
Lápiz grafito tamaño jumbo
Sacapuntas doble con receptáculo
Goma de borrar grande
Pegamento en barra grande
Barra de silicona
Block de dibujo Medium
Paquete de palos de helado color natural
Paquete de palos de helado(baja lengua) de colores
Cinta de embalar transparente
Cinta de enmascarar de color ancha
Carpeta de papel entretenido
Carpeta de cartulina española
Bolsa de palos de brochetas
Carpeta de goma Eva con diseño o textura
Carpeta de cartulina de color
Pliego de cartulina siguientes
colores………………………………………
Pliego de goma eva siguientes
colores………………………………………
Pliego de papel kraff sin diseño
Pliegos de cartón forrado
Pliego cartón piedra
Cola fría de 125 grs
Agujas de lana plástica
Bolsa de globos 25 unidades
Ovillo de lana color vivo
Alfileres de gancho mediano
Velcro con adhesivo
Bolsa de perros de ropa de colores plásticos
Bolsa de bombillas anchas

Útiles personales de niño y niña


Vaso plástico



Cepillo dental



Toalla de párvulo



Una bolsa chica que permita guardar
cepillo, vaso y toalla

Cabe señalar que todo debe venir
marcado con nombre del niño (a).
Uniforme


Buzo del colegio



Polera del Colegio cuello azul



Polera deporte del colegio



Delantal rosado niñas o cotona azul
niños, en ambos casos nombre
bordado parte de adelante al lado
derecho.



Mochila sin ruedas

