LISTA DE MATERIALES NIVEL DE TRANSICIÓN I Y II AÑO 2020

ÚTILES PERSONALES Y DE ASEO:
 1 Delantal de cuadros chicos color burdeo abotonado adelante (Hombres y mujeres) con nombre
bordado en el pecho y presillas para colgar.









1 Mochila “Sin ruedas” y de tamaño adecuado para un libro grande.
1 Toalla de cara con nombre bordado, elástico y presilla para colgar.
1 Jabón líquido de 250 ML.
1 Cepillo de dientes marcado con su nombre.
1 Pasta de dientes para niños.
2 Cajas de pañuelos desechables.
3 Paquetes de servilletas
1 muda completa que debe permanecer en su mochila.

ÚTILES ESCOLARES:

























1 Archivador tamaño oficio, para actividades diarias (los estudiantes de Kinder usan el del año pasado).
1 Cuaderno de 80 hojas de cuadro grande tipo college y forro plástico de color rojo.
1 Cuaderno de 80 hojas de cuadro grande tipo college y forro plástico de color azul.
1 Estuche mediano con cierre que debe contener: 2 Lápices grafitos, 1 goma de borrar y un sacapuntas
con contenedor de basura. Todo bien marcado.
1 Caja de 12 lápices de colores, de madera de buena calidad (Marcados uno a uno).
1 Caja de lápices de cera de buena calidad.
1 Paquete de 12 plumones delgados y de buena calidad (Marcados uno a uno).
2 Block de dibujo tipo liceo.
1 Paquete de goma eva.
2 Micas transparentes.
2 Láminas para plastificar tamaño oficio (Gruesa)
2 Stick Fix de 35 Gr.
2 Masking tape de 2,5 cm y de 4 cm
1 scotch grueso de embalaje, transparente.
2 Pliegos de papel Bond o planillero.
1 Tijera punta roma, marcada.
1 Marcador permanente de punta biselada color negro.
1 Marcador permanente fino color negro (el que se usa para marcar CD).
4 Barras de silicona delgada.
1 Carpeta de papel artel color.
1 Carpeta de papel entretenido.
1 paquete de papel lustre de 10 x 10 aproximadamente.
1 frasco de silicona líquida de 250 ml.
1 rollo de cáñamo.

ÚTILES ESCOLARES QUE SE SOLICITARÁN EN MARZO:










1 Témpera de 120 CC. (El color se dará en marzo).
1 Caja de plasticina de 12 colores, de buena calidad.
3 Pliegos de papel artel (Colores se solicitarán en marzo).
1 Pliego papel crepé (Color se solicitará en marzo).
1 pliego de goma eva con brillo (color se solicitará en marzo).
2 pliegos de papel doble faz (color se solicitará en marzo).
2 Pliegos de goma eva (Colores se solicitarán en marzo).
1 bolsa de juguetes
1 Fashion glitter (Color se solicitará en marzo).

ÚTILES QUE APORTA EL COLEGIO DURANTE EL AÑO ESCOLAR A CADA NIÑO Y NIÑA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN
PARVULARIA AÑO 2020

NO COMPRAR:














3 Fotos tamaño carnet.
Agenda o libreta de comunicaciones.
Resmas de hoja oficio por curso.
Tinta por curso.
Papel higiénico para baños de salas.
Bolsas de basura de 70 x 50 cm. para cada sala.
Cloro gel para cada sala.
Limpia pisos multiusos para cada sala.
Traperos por sala.
Lava lozas por sala.
Esponjas por sala.
Papel absorbente por sala.
Desinfectante ambiental

