LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019

JARDÍN

TEXTOS
Libro “Luna lunera cascabelera” de la Editorial Libros & Libros S.A.
Inglés – Fichas (se entregan en el colegio)
PLAN LECTOR
El nombre del cuento se enviará a través de la agenda escolar durante el primer período académico
ÚTILES
1 Cartuchera
1 Caja de colores
Lápices negros
Lápices rojos
1 Borrador
1 Sacapuntas sencillo con recipiente
1 Pegante líquido (250 grs)
1 Caja de crayolas gruesas
3 Vinilos grandes (colores blanco - negro y naranjado)
1 Pegante en barra
1 Caja de plastilina grande
6 Tubitos de mirella plateada y dorada
1 Tijeras punta roma
1 Cinta de enmascarar
1 Cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas
1 Bitácora tamaño carta de papel opalina o similares con cuadrícula por un lado y en blanco por el otro (gramaje
mayor al papel bond) para el área de Artística. (Puede adquirirse en la Institución)
1 Carpeta tamaño oficio con resorte (sin gancho legajador)
1 Block iris
1 Paquete de cartulina blanca (en octavos)
1 Paquete de cartulina plana en octavos
1 Paquete de papel crepé
1 Paquete de ojos móviles medianos
3 Pliegos de papel globo (cualquier color)
1 metro de papel adhesivo transparente
2 pliegos de foami (Blanco y gris)
1 pliego de foami escarchado
1 mt de plástico delgado de color vivo
1 Juguete (permanece en el colegio, no juego didáctico, ni de construcción)
1 Delantal o camiseta usada
1 Frasco de silicona liquida
1 Paquete de palos para pinchos
3 mts de resorte para máscaras delgado
2 Barras de silicona gruesa
1 frasco de pegante líquido 250 grs

Nota:





Las fichas de inglés están incluidas en la matrícula y se entregarán en el 2019.
Evitar lapiceros e implementos que contengan juguete o distractor.
Se sugieren cuadernos cosidos.
Todo debe estar marcado con nombres y apellidos completos. (marcar todo con marcador, no con cinta)

