PREESCOLAR

Los días 24 y 25 de Febrero de 2022, se recepcionarán los materiales en el colegio.
Estuche completo en la mochila a diario: Lápiz grafito, goma, sacapuntas con depósito, tijera
punta roma, pegamento, lápices de colores de madera, 1 plumón para pizarra.
En la mochila: alcohol gel de uso individual, mascarillas desechables de recambio.
Hay que recordar que no se pueden compartir materiales, cada estudiante tiene la obligación
de tener sus útiles personales, siempre.
Material común
1 Block cartulina española
1 Block papel lustre
1 Block médium número 99
1 Block pequeño
1 Block papel crepe
1 Pegamento en barra (grande)
1 Cola fría lavable no toxica (mediana)
1 Témpera grande (colores metálicos o flúor)
1 Scotch transparente grueso
1 Masking tape ancho
3 Cajas de plasticina 12 colores
1 Caja de lápices madera jumbo 12 colores
1 Caja de lápices tinta instantánea 12 colores
1 Paquete de palitos de helados natural y de color.
1 Set de escarcha con pegamento (glitter)
1 Set de lentejuelas
10 bolsas de papel café medianas
2 Resmas de hojas blancas, tamaño oficio
1 Resma de hojas blancas, tamaño carta
1 Carpeta de color rojo con gancho, marcada con el nombre
2 Pocillos pequeños de madera, cerámica o vidrio (iguales)
1 Canasto o bandeja de mimbre.

Sólo niños y niñas que se incorporan como primer año el 2022 deben traer:
1 Pizarra para plumón acrílica pequeña
1 Planta de interior para el salón con macetero y plato
1 Vela
Materiales de aseo
3 Toallas absorbentes de papel (mensuales)
1 Frascos de toallas clorox (mensuales)
1 Paquete de toallitas húmedas(mensuales)
2 Litros de jabón líquido por semestre
2 Aerosol desinfectante por semestre
Textos Kínder (SOLO PARA NIÑOS/AS DE KINDER)
Matemática: Lógica y Números N° 2. Caligrafix (Marcado con el nombre del estudiante)
Lenguaje: Trazos y Letras N° 2. Caligrafix (Marcado con el nombre del estudiante)

Educación física
En marzo se informará los horarios de esta asignatura.
Polera lisa blanca, short o buzo azul y polerón liso azul
1 Botella para el agua marcada
1 Bloqueador o protector solar
Pelota de tenis
Inglés
Carpeta color celeste con gancho, marcada con el nombre del estudiante.
Opcional: 1 diccionario pictórico (Picture DIctionary) en Inglés.

Música
Carpeta color amarilla con gancho, marcada con el nombre del estudiante.
Kínder: Un metalófono cromático de 25 notas marca Allegro, método Música en Colores
(la nota musical -Do, o también escrita C, debe ser de color azul)
Pre-kínder: Un metalófono 8 notas (color)

