LISTA DE ÚTILES - KINDER 2021

Cantidad
1
1
2

1

PAPELES
Artículo
Resma hoja blanca gruesa tamaño oficio
Block de papel celofán
Block de dibujo liceo n° 60
PEGAMENTOS
Masking tape de color 24 mm (no blanco)

Marca sugerida

Tesa

PINTURA
1

Pincel n°8 pelo de camello

Artel

1
1

LÁPICES
Caja de 12 marcadores punta gruesa (Scripto)
Caja de lápices de cera de colores

Artel
Faber Castell- Jovi

ESTUCHE DE USO PERSONAL
Cada alumno debe traer adicionalmente a la lista un estuche visiblemente marcado con nombre completo del
alumno. Deberá ser de tela, flexible (no duro) y con cierre. Este estuche se enviará a casa todos los viernes para ser
revisado, debiendo reponer el apoderado los materiales faltantes.
1
Lápiz grafito
Bruynzeel- Bic
1
Goma de borrar blanca
Staedtler- Factis
1
Sacapuntas doble con contenedor para virutas
Maped
1
Caja de 12 lápices de colores largos triangulares
Faber- Giotto
1
Tijera punta roma (si su hijo es zurdo debe enviar para zurdos). Marcada
Maped- Staedtler
1
Plumón de pizarra
Pilot- Artel
1
Pegamento en barra 40 grs
Henkel
OTROS
1
1
5
2
1
6
6

Set de 3 ovillos de lana
Caja multibox de cartón
Bolsas ziploc con cierre deslizable 18x20 cms
Carpetas con elástico: 1 azul y 1 verde
Caja de plasticina 12 colores
Platos de cartón grandes (sin diseño)
Platos de cartón chicos (sin diseño)

Rhein
Jovi

OTROS MATERIALES (NO INCLUIDOS EN CAJA DE FUNDACIÓN)
Cantidad
Artículo
1
Pizarra blanca 30x40 cm. (no con marco de aluminio). Marcada
1
Metalófono diatónico de 8 placas en colores: DO azul, RE verde, MI amarillo,
FA naranja, SOL rojo, LA morado, SI celeste o blanco y DO azul.
*Marcar instrumento y funda.
1
Espejo individual tamaño bolsillo.
1
Mochila tamaño PEQUEÑA con cierre de fácil manipulación y que se pueda
colgar en la espalda. Marcar con nombre completo en lugar visible. Sin
ruedas.
4
Fotos tamaño carnet con o sin nombre

2
4
3

ÚTILES DE ASEO
Potes de toallitas desinfectantes (35 unidades)
Cajas de pañuelos desechables
Rollos de toalla de papel

Marca Sugerida

Clorox

