TEXTOS ÚTILES PRE-ESCOLAR AÑO 2021
PRE-JARDÍN
MATERIALES
• Vaso plástico
• Delantal plástico
• Maletín grande
• Toalla pequeña para manos
• Carpeta con cauchos
• Folder oficio con gancho legajador rojo
• Cartuchera
• Vestido de baño Colbuenco y gorro de látex
• Par de patines en línea con equipo de protección completo
• Juego de balde y pala plásticos
• Uniforme de Educación Física: falda-short/pantalonetas, camiseta Colbuenco, medias y
tenis blancos totalmente
• Uniforme de diario: bata/bermuda, medias blancas, zapatos vino tinto (suela negra)
1 Paquete Aprendo Matemáticas Pre jardín
1 Paquete Aprendo Lenguaje Pre jardín
3 Lápices negros triangulares gruesos
2 Cajas de crayolas gruesas
2 Sacapuntas para lápices gruesos
1 Paquete de 10 octavos cartulina blanca
4 Borradores de nata
1 Paquete de 10 octavos cartulina color carnaval (colores surtidos)
2 Cajas de colores punta gruesa TRIANGULAR
1 Paquete de 10 octavos de cartulina colores
1 Block tamaño oficio sin rayas fluorescentes (colores surtidos)
1 Paquete de 10 octavos de cartulina tonos pastel
2 Cajas de plastilina grandes
5 Octavos de fomi (colores surtidos)
1 Tabla de puyado con punzón
5 Octavos de fomi escarchado
1 Caja de pintumanitas
1 Marcador permanente (delgado/colores surtidos)
2 Pegante líquido X 250 gr
1 Marcador permanente (grueso/ colores surtidos)
3 Barras de silicona delgada y 3 barras de silicona gruesa
2 tubos de escarcha colores surtidos
5 Pliegos de papel Kraft
1 paleta plástica de pintura forma de flor
5 Pliegos de papel bond
5 Pliego de papel cometa (colores surtidos)
5 Octavos de cartón paja
2 Octavos de papel silueta (colores surtidos)
1 Pincel delgado
1 Pincel grueso
1 Silicona líquida
1 Tijera punta roma
1 Madeja de lana color surtido
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO Y FORRADO
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