COLEGIO ÁRABE
Dirección

LISTA DE ÚTILES – AÑO 2018
Jardín Infantil Pre-Kinder
Materiales Personales (todos deben venir marcados con nombre)
*1 cuaderno pequeño de 60 hojas croquis - forro amarillo.
*1 cuaderno universitario croquis de 100 hojas - forro rojo.
*6 carpetas tamaño oficio con acoclip metálico colores: 1 azul, 2 rojas, 1
amarilla, 1 verde, 1 celeste, 1 naranja
*1 pizarra blanca pequeña.
*1 tijera punta roma (sí es zurdo, tijera para zurdos).
*1 toalla con cinta para colgar.
*1 cepillo de dientes (Renovar cada vez que sea necesario)
*1 vaso plástico.
*1 bolsa de género para colgar con una muda de ropa completa. (polera,
calzones/calzoncillos, short, calcetines, zapatos de repuesto)
*1 Tapa de caja de zapato forrada y con nombre. Medida: 30x25 cm. Aprox.
Materiales Grupales
1 resma hoja blanca, tamaño carta (para fotocopia).
1 Esponja de cocina amarilla con verde.
1 block de dibujo, hoja blanca, liceo N°60.
1 block de dibujo, hoja blanca, 99.
1 block cartulina de color.
1 block de papel lustre.
2 paquetes de papel lustre chico.
1 block de cartulina española, (preferentemente Torre).
1 block de goma normal.
1 block de goma Eva glitter.
1 pliego cartón piedra.
2 pliegos de papel kraft.
1 pliego de cartulina blanca.
2 papel crepé color a elección.
3 cajas de lápices de colores gruesos (12 unidades, preferentemente Giotto).
2 cajas de plumones de 12 colores, (preferentemente Faber Castell o Pro Arte).
1 caja de lápices scripto de 12 colores, (preferentemente Faber Castell o Pro Arte).
2 cajas de lápices de cera gruesos (preferentemente Jovi).
2 plumones permanentes de color negro (1 grueso y 1 delgado).
3 plumones de pizarra distintos colores.
2 lápices grafito.
2 pinceles espatulados pelo suave N°8 y N°10.
1 goma de borrar.
1 aguja metálica punta roma.
1 scotch delgado.

1 huincha de embalaje transparente.
2 Masking Tape grueso, (preferentemente 3M)
3 pegamentos en barra grande, (preferentemente Stick fix).
3 cajas de plasticina de 12 colores, (preferentemente Jovi o Faber Castell).
1 pack de glitter glue 5 colores.
2 frascos de témpera 250 ml color a elección (preferentemente marca Artel)
2 frascos de masa Play-Doh, 141 gramos.
1 paquete de arcilla.
1 paquete de palos de helado.
1 paquete de plumas de colores.
1 cola fría.
3 paquetes de platos desechables de cartón (10 unidades). 2 de 23 cm de
diámetro - 1 de 16 cm de diámetro.
10 vasos desechables.
24 cucharas plásticas.
3 tapas plásticas de bebida.
Artículos de higiene grupal.
1 paquete de toallas de cloro.
3 tubos de pasta dental para niños.
5 paquetes de toallas húmedas.
3 rollos de toalla Nova.
6 cajas de pañuelos desechables.
1 paquete de servilletas.
6 bolsas herméticas cierre fácil. 3 de 18x20 cm; 3 de 26x27 cm.
Uniforme.
*Buzo del colegio.
*Polera oficial.
*Zapatillas.
*Short o calzas negras (temporada de verano).
*Cotona beige para los niños con cinta para colgar.
*Delantal de cuadrillé azul para las niñas con cinta para colgar.
- Cotona y delantal deben ser con elásticos en los puños además de una
cinta roja en el puño izquierdo, y cinta azul en el puño derecho.
Nota:
Las sugerencias de marcas, son debido a la calidad y durabilidad del
producto, lo que facilita el trabajo de los niños.
Todas las prendas deberán estar identificadas con el nombre del niño(a) y
con huincha para colgar.
Todos los útiles que están con * deben venir marcados con el nombre del
alumno(a).
Mochila (tamaño necesario para guardar una carpeta).

