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LISTA DE ÚTILES PREKINDER 2021
Cantidad

Detalle
Cuaderno Universitario cuadriculado (cuadro grande)
Forro plástico rojo (tamaño universitario)
Carpeta plastificada con acoclip metálico (jornada mañana: color
azul/ jornada tarde: color rojo)
1
Libro de matemática Caligrafix lógica y números n°1 modelo 2021
Útiles generales
1
Block dibujo médium 99 1/8
2
Paquetes papel lustre pequeño
1
Sobre cartulina española
2
Sobre cartulina colores
1
Sobre papel celofán
1
Sobre goma eva
1
Pliego papel kraft
1
Pliego cartulina colores
3
Pliegos de papel volantín (1 blanco-1 azul-1 rojo)
2
Cajas lápices de colores (modelo jumbo)
1
Set lápices scripto
1
Caja lápices de cera 12 colores (gruesos)
5
Lápices grafito n°2 sin goma
3
Goma de borrar grande
1
Caja témpera 12 colores
1
Caja de plasticina
1
Pincel n°8
4
Pegamento en barra grande
1
Sobre de lentejuelas con diseño
1
Sobre de escarcha
1
Tijera punta roma (zurdo, en caso de que el alumno lo sea)
1
Pliegos papel crepe
2
Cinta embalaje transparente
10
Hojas colores tamaño carta
2
Cinta masking tape
1
arcilla
1
Libro de cuentos (tapa dura)
1
Tarros de masa para modelar
1
Ovillo de lana
1
Aguja de lana
1
Cola fría 225 grs.
1
Juego didáctico (no rompecabezas)
Estuche
1
Lápiz grafito
1
Goma borrar
1
Caja lápices madera 12 colores
1
sacapuntas
1
Tijera punta roma
1
Pegamento en barra
1
Regla 15 cm.
Útiles de aseo
1
Polera colegio para recambio
1
Toalla

Asignatura

1
1
1

Matemática

Uniforme alumnos/as: buzo del colegio, polera gris, cotona gris para varones y delantal azul
cuadrille para las niñas, zapatillas blancas, negras o azules, de preferencia con velcro.
La lista de útiles debe venir en una bolsa marcada con el nombre y apellido del niño/a, así como
todas sus pertenencias personales (cotona, delantal, polerón, mochila).

