Texto de estudio: se utilizará el libro Caligrafix “Conciencia Fonológica”. Nivel 1 (medio
mayor), Nivel 2 (Pre.kinder) y Nivel 3 (Kinder).
Para Kinder además se solicitará el libro Caligrafix “Trazos y letras Nº 2”

MATERIALES

-3

Cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas

-3 Forros para los cuadernos (azul-verde-amarillo)
-3 Lápices a mina – 2 gomas de borrar
-2 Cajas de lápices con 12 colores
-2 Cajas de lápices a de cera
-2 Cajas de plastilina
-1 Caja de lápices script con 12 colores (marcador grueso)
-2 Plumones permanentes (azul-negro)
-2 Resmas de hojas, una de carta y otra de oficio
-1 Sobre de cartulinas
-1 Sobre de goma Eva
-1 Sobre de papel lustre
-1 Tijera, punta roma
-1 Caja de tempera 12 colores
-1 Pincel
-2 Cinta adhesivas de papel tape gruesa
-1 Cintas de embalaje trasparente
-1Cola fría grande
-2 Pliegos de papel crepe, colores
-1 Carpeta de papel entretenido
-50 Vasos plásticos
-50 Platos plásticos
-50 Cucharas plásticas
-1 Block de cartulinas metálicas
-1 Block de papel corrugado
-1 Block de goma eva con escarcha
-1 block de dibujos 99 1/8
-1 Caja de alfileres con cabeza
-1 Caja de pincho de colores
-6 Pegamentos en barra grande
-1 Caja plástica grande
-1 Una mochila grande
-1 Carpeta con acoclip
-1 pliego de cartulina (color a elección)
-1 Madeja de lana

-Un juego didáctico a elección
-Un cuento con letra clara y dibujos llamativos, tapa dura
-Una pelota de goma
-Una pelota plástica
-Niños pelotas de goma
-1 Brocha chica
-1 Instrumento musical de percusión a elección
- Artículos de botiquín (parche curita, povidona, bialcohol, algodón, etc.)
La lista de útiles debe entregarse antes del 30 de marzo del 2016 con el nombre de su hijo. NO SE
DEVOLVERA LOS MATERIALES SI SU HIJO NO TERMINA EL PROCESO.
El uniforme solicitar a la Sra. Elizabeth Castro fono: +569 53710072
El colegio trabaja con el furgón de la tía Claudia fono de contacto: 78453958
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