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P R E B Á S I C A 
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1 Scotch de 2 cm. de ancho

1 Resma de papel tamaño oficio
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1 Jabón líquido

12

Kindergarten, desde el día 25 y 26 de febrero del 2019 desde las 9:00  hasta las 12:00 hrs.

Caja de lápices scripto delgados (FABER-CASTELL-BRUYNZEEL)

Carpeta de goma eva

Bolsa palos de maquetas, de 5 x 5 mm.

Pincel de género No. 4,  tipo brocha

Cuaderno chico, de 40 hojas (CON FORRO Y NOMBRE)

Gomas de borrar (miga)

Brocha de 2 pulgadas

por semestre. La primera cuota, se cancela en Administración, con la matrícula y la segunda cuota, en agosto.

El buzo debe venir marcado en forma indeleble (ojalá bordado), pantalón, polera y polerón, para  evitar extravíos. 

Los materiales deberán entregarse marcados, con el nombre del alumno/a. Estos serán recepcionados en el

Para favorecer la planificación y ejecución efectiva de las actividades por parte de nuestros alumnos/as, solicitamos

a ustedes respetar los colores y sugerencias que se indican en esta lista.

Para financiar el material de actividades complementarias, cada Apoderado deberá cancelar una cuota de $33.400.-

Observaciones:

Rollos de toalla nova

Caja de colorante líquido vegetal

Botones grandes de colores

cm.  de género bio strech Rojo

cm. de género estampado

Paquete de pinzas de madera (perros de ropa)

Paquete palos baja lengua, natural

Ovillo de lana de 50 gr. (K-A color café; K-B color negro; K-C color blanco)

Ovillo cañamo delgado 50 gr.

Botones chicos de colores

Frascos de témpera de 250 ml (ARTEL) color: amarillo, blanco, fucsia

Frascos témpera metálica 100 ml. Color rojo y azul

Masking Tape de 5 cm. ancho (CINTA PARA ENMASCARAR)

Tijera  punta redonda (NUEVA, SIN USO, MARCADA, DE BUENA CALIDAD)

Pegamentos en barra, grande

Plumones para pizarra 

Rollos de plástico adhesivo transparente

Frascos de cola fría de 250 grs. (PARA MADERA) 

Pincel de género No. 10,  tipo brocha

Sobres de láminas de corcho

Block tamaño medio mercurio

Block de papel lustre 16 x 16, especial origami

Sobre papel lustre 10 x 10 (24 hojas)

Libro de literatura infantil contemporánea de diversos temas "Tapa Dura"

Sacapuntas doble

Caja de lápices de colores de madera, gruesos,12 colores, largos (PAX CROMO MEGA 5,3 mm.)  

Caja de lápices de cera de 12 colores (de preferencia JOVI)

Cajas de plumones gruesos de 10 colores (de preferencia FABER-CASTELL-BRUYNZEEL)

Cajas de plasticina de 10 colores (de preferencia JOVI)

Lápices mina No. 2 (SIN GOMA)

Estuche no metálico, simple, con cierre, de 25x15 (aprox.)

Jockey (MARCADO CON SU NOMBRE)

Carpetas de vinil  transparente, con accoclip metálico, tamaño oficio

Carpeta de paño lenci 
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MATERIALES

Delantal con presilla para colgar (MARCADO CON SU NOMBRE)

Bolsa de género de 45x35 cm con nombre (NO MOCHILA)

En la primera reunión de apoderados, se informará sobre el género para el regalo de los niños/as, de fin de año.

Retirar lista de materiales en Pre-Básica


