Lista de Materiales PRE KINDER
Año Escolar 2016
4 fotos tamaño carnet
1 cuaderno de ejercicio de Lenguaje para Pre-Kínder Trazos y Letra N°1 Caligrafix
1 cuaderno de ejercicio de Matemáticas para Pre-Kínder Lógica y Números N°1 Caligrafix
1 cuaderno universitario matemáticas tapa dura, 100 hojas color naranjo, (con forro plástico o tapas de color naranjo)
1 cuaderno universitario matemáticas tapa dura, 100 hojas color azul, (con forro plástico o tapas de color azul)
1 estuche grande y marcado por fuera con el nombre del alumno/a
1 carpeta con acco clip plastificada para archivar trabajos, marcadas con el nombre del niño
2 block liceo
1 block cartulina española
1 block goma eva con glitter o diseños
2 cintas de doble contacto
1 punzón
2 láminas para termo laminar tamaño oficio
4 pliegos de papel kraff grueso
1 lápiz grafito 2hb
1 plumón pizarra blanca
1 goma de borrar
1 caja de tempera metalizadas de 12 colores
1 sacapuntas doble orificio, metálico con depósito
1 caja de lápices marcadores (scriptos) de 12 colores, anchos o gruesos (buena calidad)
1 caja de lápices de colores gruesos (largos, anchos y triangulares)
1 caja de plasticina (blanda, no toxica y buena calidad)
5 pegamentos en barra de 40 gramos de buena calidad
1 cinta maskin tape de color
4 set de stickers para premios (redondos)
1 paquete de botones de colores
1 paquete de limpia pipas
1 paquete de ojitos móviles
1 paquete de globos n°12
6 platos plásticos desechables pequeños o medianos
6 tenedores plásticos
12 vasos plásticos desechables pequeños
20 cucharas plásticas
10 platos de cartón blanco pequeños
1 caja plástica con tapa de 6 litros transparente
1 juguete didáctico adecuado para 4 años
1 set de categorías económico (animales, alimentos, medios transportes, juegos de cocina, etc.)
1 mochila sin rueda del tamaño apropiado para transportar una muda y cuadernos universitarios y textos.


EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGARA DE MANERA GRATUITA UN TEXTO QUE SE
USARA EN EL NIVEL.



LOS MATERIALES DEBEN VENIR DENTRO DE UNA CAJA O BOLSA CERRADA Y QUE TENGA
VISIBLE EL NOMBRE DEL ALUMNO.



LOS MATERIALES SON DE USO COMPARTIDO POR LOS ALUMNOS Y NO SERAN DEVUELTOS
EN CASO DE RETIRO.



LA COLACION DIARIA DEBERA VENIR EN BOLSA DE GENERO MARCADA CON SU NOMBRE.
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