LISTA DE UTILES PRE-KINDER
CAERNARFON COLLEGE
1 resma de hojas tamaño carta
3 block de dibujo grande N°99 1/8
6 pliegos de cartulina (1negra, 1cafe, 1 verde, 1amarilla, 1roja, 1 azul)
2 pliegos de cartón forrado
4 pliegos de papel lustre pequeños
1 juego didáctico de plástico (bloques, encaje, para construir, etc.) NO ROMPECABEZAS
1 libro de cuento en inglés para niños
1 caja de lápices de 12 colores de madera grueso (Giotto)
1 caja de lápices de cera de 12 colores, más una caja plástica pequeña con tapa para guardar
1 caja de lápices pasteles
1 caja de lápices de 12 colores de plumones punta gruesa (Giotto)
1 caja de plasticina de 12 colores
4 barras de pegamento de 40 grs.
1 acuarela de 12 colores
1 tempera de 6 colores
1 pincel grueso N° 10
1 tijera punta roma de buena calidad
2 plumones permanentes negro
3 plumones de pizarra (negro, roja, verde)
1 tarro de nescafé vacío de 170 grs.
1 sacapunta para lápices gruesos
1 lápiz grafito triangular grueso
2 cajas organizadoras con tapa transparentes de 6 lt.
1 paquete de medio kilo de sémola
1 cinta ancha adhesiva transparente
1 silicona liquida de 250grs. (uso de educadora)
1 paquete de lana de diferentes colores

MATERIALES DE DESECHO
Corchos, botones, tapas, revista y juguetes usados para la sala o el patio, cilindros y cajas ´pequeñas

MATERIALES DE ASEO
1 cepillos de dientes
1 pasta de dientes
1 vaso para enjuagar
1 desinfectante para la sala
1 muda completa para dejar en el colegio, si es necesario
1 paquete de toallas húmedas
1 alcohol gel con dispensador de 100 grs. Uso personal

MATERIALES DE DEPORTE
(ESTOS PERMANECEN EN EL COLEGIO)
1 jockey
1 botella plástica
1 bloqueador

TEXTOS CANCELADOS Y ENTREGADOS EN EL COLEGIO
LETTERLAND WORKBOOK
LETTERLAND VOCABULARY
MATHS BOOK 1
MATHS BOOK 2

$10000
$10000
$10000
$15000

¡¡ TODOS LOS MATERIALES Y PERTENENCIAS DEBEN ESTAR MARCADOS!!

