LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
PLAY GROUP 2019
Estimados papá y mamá:
Les brindamos un afectuoso saludo en esta etapa de finalización del año
escolar.
Queremos compartir algunas informaciones relevantes en relación a la
organización del próximo inicio de clases de año escolar 2019. La recepción
de materiales de cada niño será dos días antes de la fecha de inicio de
clases en el horario de 8:30 a 12:00 horas. Solicitamos ajustarse a estos
horarios para que las Educadoras puedan estructurar adecuadamente las
salas para el inicio del trabajo con los niños y niñas. No se recibirán
materiales el día que entran los niños ya que las educadoras estarán
dedicadas a la acogida de sus cursos.
Les saludan afectuosamente.

Equipo Pre Escolar

TEXTOS:




Cuaderno de la Fe Play Group. Se adquiere en Marzo 2019 en el
colegio.
1 libro de cuento de láminas grandes, tapa dura y de colores (no será
devuelto).
Libro de Inglés. Mouse and Me 1 Editorial Oxford.

ÚTILES:




















1 frasco de témpera de 250 gramos (se pedirá en marzo indicando el
color)
1 pincel N°12
1 cuaderno universitario de croquis con espiral, 80 hojas (no croquera).
6 carpetas plastificadas con acoclip metálico de gusano (no de
plástico) de colores: amarilla, roja, azul, verde, naranjo, celeste.
1 block de dibujo 1/8 médium N° 99.
2 block de cartulina de color.
2 block de cartulina española.
1 block de papel entretenido.
2 pliegos de papel crepé.
2 pliegos de papel volantín.
3 pliegos de papel kraft, doblado en 4.
50 hojas de tamaño oficio.
1 frasco de cola fría.
2 paquetes de papel lustre chico 10x10.
2 paquetes de papel lustre grande de 16x16.
1 tijera punta roma, para niños, de buena calidad y marcada con su
nombre.
2 lápices grafito hexagonal o piramidal, grueso modelo jumbo (sin
goma).
3 plumones de pizarra de colores (1 negro, 2 de colores).
1 plumón permanente de color negro.




















1 caja de marcadores de punta redonda de 12 colores, modelo
jumbo (se pedirá otra caja el segundo semestre)
1 caja de lápices de 12 colores largos, modelo jumbo.
1 cajas de lápices de cera 12 colores modelo jumbo.
2 cajas de plasticina (buena calidad).
2 barras de pegamento grande, de 40 gramos.
4 sets de stickers para premios (buena calidad).
1 set de pompones de colores
1 pizarra blanca acrílica de 30x20cm, marcada con su nombre
(respetar tamaño).
1 borrador de pizarra acrílica, marcado con su nombre.
6 láminas para termolaminar, tamaño oficio 0,127 mm.
1 instrumento musical, solamente: claves, huevito, maracas o pandero
(que no sean de juguete).
6 platos de cartón blancos (de 20cm aprox.).
6 vasos de cartón blancos.
1 jabón líquido de tocador con dosificador de 360cc.
2 paquetes de toallas húmedas.
2 bolsas ziploc de 18x20.
2 barras de silicona
2 fotos tamaño carnet.

NOTA:
Sólo deben venir marcados con el nombre del niño o niña:

Mochila grande, sin ruedas, que tenga la capacidad de guardar la
ropa de invierno (no maletas).

Libros.

Carpetas.

Tijeras.

Pizarra y borrador.

Cuaderno de croquis.

El delantal debe venir marcado con su nombre y apellido, el que debe
ubicarse al lado derecho del delantal (bordado o marcado permanente).

Cada una de las prendas del uniforme escolar deberán venir
marcadas con el nombre completo del niño o niña, incluyendo la ropa de
abrigo.

