Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad

Lista de útiles kínder B 2018

Los materiales de esta lista deben venir en una caja plástica con el nombre del niño/a.
Ellos deben ser entregados la primera semana de marzo entre las 13:30 y las 18:00 hrs.
Cantidad

ÚTILES
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Estuche de lápices rotuladores de 12 colores (1 grueso y 1 delgado de buena calidad)
Cajas de 12 lápices de colores jumbo (buena calidad)
Tijera punta roma (buena calidad y atendiendo a la lateralidad del niño/a)
Cuaderno tipo college cuadro grande de 100 hojas con forro color rojo. (buena calidad)
Cuaderno tipo college cuadro grande de 100 hojas con forro color azul. (buena calidad)
Cuaderno chico cuadro grande de 100 hojas con forro color amarillo. (buena calidad)
Carpeta sin acoclip color Rojo
Carpeta sin acoclip color azul
Carpeta sin acoclip color verde
Pegamento en barra 40 gramos (buena calidad)
Caja de lápices de cera jumbo (buena calidad)
Caja de plasticina (buena calidad)
Caja de tempera 12 colores (buena calidad)
Gomas de borrar
Cajas de 12 unidades de lápices grafito Nº 2 blandos (buena calidad)
Caja de clip mariposa (dos patitas)
Sacapuntas con recipiente, para lápices jumbo (buena calidad)
Pincel espatulado Nº 12 y Nª 8 (buena calidad)
Plumones de pizarra negro, 2 azul y 2 rojo
Lápiz marcador permanente negro
Barras de silicona
Láminas para termo laminar tamaño oficio
fundas plásticas transparentes tamaño oficio (buena calidad)
Sobres de stickers motivos infantiles
Trozos de plumavit de 15X15
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Ovillo de lana cualquier color
Caja de pinchos
Block de papel entretenido
Block de goma Eva normal
Block de cartulina normal
Block de cartulina española
Block de dibujo tamaño médium 99
Pliegos de papel krafft.con diseño
Pliego de papel crepe color a elección.
Bolsas ziploc (cualquier tamaño)
Un pocillo plástico de mantequilla vacío de 500 gramos (plástico duro)
Set de legos pequeños o set de autos o set de tasitas
Cucharas plásticas
Parche curita
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1 juego de ensamblaje.
1 cuento infantil no tradicional , no fabula (se adjunta listado con algunas opciones)
Mi día de suerte
El día de campo de don chancho (autor: Keiko kasza)
El estofado del lobo (autor: Keiko kasza)
Choco encuentra una mamá (autor: Keiko kasza)
El tigre y el ratón (autor: Keiko kasza)
Una cena elegante (autor: Keiko kasza)
Hipo el sapo (Mena y Lantadilla)
Horrible melena (Gerald Rose)
No te rías pepe (autor: Keiko kasza)
La selva loca (Tracy y AndrewRogers)
Cu canguro (Gabriela Keselman)
Cuando el elefante camina (autor: Keiko kasza)
De repente
Cuentos del autor Anthony Browne
Entre otros…

MATERIALES DE ASEO E HIGIENE
1
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Rollo de toalla de papel al mes (traer desde marzo)
Papel Higiénico de buena calidad. al mes (traer desde marzo)
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Desinfectante en aerosol (semestral)
caja de pañuelos desechables (semestral)
jabón líquido (semestral)
Toalla Húmeda desinfectante

