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NT2 (KINDER)

MATERIALES

1 Cuadernos College, cuadro grande 100 hojas (forro: azul, amarillo, verde y rojo)

1 Lápiz grafito tipo Jumbo (marcado)

1 Caja de lápices de colores tipo JUMBO (gruesos)

1 Caja de lápices scripto

1 Tijera escolar marcada con nombre (punta roma)

1 Estuche para lápices, con cierre (nombre, apellido por fuera)

1 Pegamentos en barra grande (marcado)

2 Carpetas plastificadas: color rojo y amarillo, sin aco clip

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas para dos tipos de lápices: grueso y delgado, con depósito para basura

1 Sobres de papel lustre

1 Plasticina

1 Block de dibujo chico o grande

1 Caja de tempera de 12 colores

1 Pincel plano espatulado Nº 6

1 Sobre de cartulinas de color

1 Bolsita de palos de helado

1 Texto Caligrafix Trazos y letras 2 (última edición)

1 Texto Caligrafix Lógica y números 2 (última edición)

1 Texto Caligrafix de Inglés “ CALIBOTS” Preschool 1 (última edición)

1 Estuche con 4 mascarillas (diarias, en la mochila)

1 Alcohol gel individual (para la mochila)

OBSERVACIONES:

 Todo material debe estar marcado con el NOMBRE, APELLIDO y CUSO de la niña.

No se aceptan iniciales.

 Los Lápices deberán marcarse UNO POR UNO

 Las prendas de vestir deben tener BORDADO EN ELLAS EL NOMBRE, APELLIDO,

             CURSO.

 No habrá entrega de materiales solicitados, cada apoderado deberá mantenerlos

en 

             su hogar e ir enviándolos cuando la niña los requiera.

 Las marcas solicitadas en los útiles escolares, se deben a la experiencia anterior

con  

             ellos; que nos asegura mejores resultados. Esto no quiere decir que usted pueda 

             adquirir las marcas que estime conveniente.

                     

Los demás materiales que no aparecen en esta lista, la educadora los irá

solicitando a medida que los vaya utilizando.




