Colegio Piamarta
“Evangelizar Educando”

LISTA DE ÚTILES KINDER
TEMPORADA ESCOLAR 2017
ÚTILES ESCOLARES QUE DEBEN SER ENVIADOS AL COLEGIO
CANTIDAD
PRODUCTO
1
Cuaderno College 80 Hjs cuadriculado 7 mm
1
Caja de Lápices Pastel
8
Lápices grafito HB N°2
4
Gomas de borrar
4
Sacapuntas metálicos para lápices Jumbo
2
Cajas de lápices de 12 colores Jumbo No tóxicos
1
Caja de lápices de cera Jumbo de 12 colores
2
Estuches de marcadores Jumbo de 12 colores con tapa
ventilada
2
Plumones permanente punta redonda tapa ventilada
3
Plumones de pizarra
1
Témpera de 12 colores
3
Plasticina plasticolor 12 colores No toxicas
1
Paquete de masa DAS
1
Caja de tizas de colores tamaño Jumbo
8
Pegamentos en barra No toxicos 36 grms.
2
Cintas de embalaje transparente
3
Agujas metálicas para bordar punta roma
2
Blocks de dibujo N°99
1
Estuche de cartulina española
1
Estuche de cartulinas de colores
1
Estuche de papel lustre
1
Estuche de goma eva
1
Estuche de paño lenci
1
Estuche de papel volantin o crepé
1
Bolsa de palos de helado grueso de colores
4
Fajos de papel lustre de 10x10
2
Pinceles pelo de camello N°12
20
Fundas plásticas tamaño oficio
2
Sobres de Stickers
1
Ovillo de 50 grms. de lana de color vistoso
2
Pliegos de papel kraft
1
Cinta de enmascarar maskintape (2 1/2 y 3 ½)
1
Tijera metálica punta roma
1
Paquete de elementos de decoración (Fig. de goma eva,
pompones, plumas, limpiapipas, etc.)
1
Libro de cuentos tapa dura, letras e ilustraciones grandes
1
Comics (Pato Donald, Superman, Minnie, Condorito, etc)
1
Carpeta plastificada tamaño oficio color rojo
1
Estuche de marcadores scripto de 12 colores
1
Bolsa de palos de fósforos de colores sin cabeza
1
Paquete de perros de ropa de colores
5
Barras de silicona
20
Globos N°12
1
Set de Timbres de esponja
1
Paquete de bombillas de colores
1
Pañuelo de gaza de color a elección tamaño 45x45 cms.
2
Frascos de masa y set de moldes
1
Plancha gruesa de corcho individual
1
Pelota de espuma
1
Bolsa de cuentas para hilar
2
Rodillos de esponja, 1 pequeño y 1 mediano
1
Brocha pequeña (1” o 25 mm)

OBSERVACIÓN

Buena calidad
Proarte, Artel o Pax

Negro
Colores a elección
Proarte, Artel o Pax
Proarte, Artel o Pax

Proarte, Artel, Torre

Proarte - Artel
Proarte - Artel
Proarte - Artel
Proarte - Artel
Proarte - Artel
Proarte - Artel
50 unidades
Proarte - Artel
Proarte - Artel
Buena calidad

Para diestro o zurdo

Buena calidad
Sin acoclip

Antiestres

1
1

Material didáctico (se solicitará por la educadora en abril)
Caja plástica de 6 litros transparente

IMPORTANTE:







Los materiales solicitados en la lista de útiles, deben ser enviados al colegio durante el mes
de marzo del 2017.
El uniforme para educación física debe ser el buzo y la polera gris del colegio
El uniforme debe ser el buzo con una polera blanca del colegio
Las niñas deben usar delantal y los varones cotona (obligatorio)
La caja o bolsa donde vienen los útiles deben venir claramente identificados con el
nombre del niño
Las prendas de vestir de cada niño(a) deben estar marcadas visiblemente , con el nombre
del alumno(a), sobre todo parcas, chalecos, chaquetas de buzo, etc. Se recomienda poner
cinta o gancho que permita colgar en el perchero.

MATERIAL DE USO PERSONAL:





1 Bolsa de género amarilla de 45x45 cms (que reemplaza a la mochila, con nombre y figura
reconocible por el niño/a).
Individual de género identificado con el nombre del niño.
Una carpeta plastificada sin acoclip.
4 Fotos tamaño carnet.

SEÑOR APODERADO: LAS MARCAS MENCIONADAS CORRESPONDEN SÓLO A UNA SUGERENCIA Y
NO CONSTITUYEN OBLIGATORIEDAD.

