LISTA DE ÚTILES Y UNIFORME ESCOLAR AÑO 2020
PREKINDER




1 texto “Lógica y números N° 1” Editorial Caligrafix
1 texto “ Trazos y letras N° 1” Editorial Caligrafix
1Texto “ Jugando con los cuentos 1” Editorial Caligrafix



Texto Hats on Top Nivel 1 ( solo student‘s book) Editorial McMillan



















2 cuaderno de matemáticas 100 hojas Collage forro plástico azul y rojo
1 cuaderno de Caligrafía horizontal 100 hojas Collage forro plástico rojo
2 carpetas plastificadas con archivador color: naranja y amarillo.
1 block de dibujo médium ( mediano)
2 sacapuntas dobles de buena calidad y con recipiente ( para delgado y grueso)
5 gomas
3 lápices grafitos
3 cajas de lápices de madera 12 colores largos, tamaño Jumbo , marcados
1 estuche 12 lápices scriptos de buena calidad.
2 caja de plásticina blanda 12 colores de buena calidad ( forma triangular)
3 pegamentos en barra de 40grs (buena calidad)
1 tijera punta roma (de buena calidad)
5 plumones de pizarra(2negro – 2 rojo – 1 azul - 1 verde)
1 plumón permanente negro
1pincel plano grueso
1 scotch gruesos transparente (5cmsaprox.)
1 fajo de papel lustre 10x10



1 carpetas de cartulina española.



1 carpeta de papel crepe



1 carpeta de goma eva con glitters y con adhesivo.



1 bolsa de figuras de goma eva con adhesivo.( animales o figuras geométricas)



1estuche sencillo(con cierre).



1mochila SIN RUEDAS



1 juego didáctico (bloques grandes tipo lego plásticos, marcados pieza por pieza)



1libro para colorear



3 lápices dúo ( grafito/ rojo)



1 carpeta de goma Eva



1 pliego de cartulina blanca grande



1 caja de témpera 12 colores



1 paquete de palos de helado de colores.



Elegir uno de los éstos materiales para manualidades : limpia pipas ó pompones de colores.



1 cinta doble faz



1 bolsa de ojos de colores



100 hojas tamaño oficio



4 láminas para termolaminar ( tamaño oficio)



4 metros de cinta de género , tamaño bebé, color a elección.

LECTURA COMPLEMENTARIA 2020
TÍTULO
“ Lucas y Ani reutilizan los desechos”

EDITORIAL
Primeros Lectores Mundicrom Kids

“ Tatán pierde el control”

Primeros Lectores Mundicrom Kids

* Las fechas de las evaluaciones de estos libros, se entregarán en el mes de marzo.

IMPORTANTE:







Todos los útiles y prendas de uniforme deben venir, claramente, MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO de su
hijo (a).
Delantal, parka, chaqueta de buzo deben venir con una presilla para colgar.
Se recomienda enviar útiles escolares NO TOXICOS Y DE BUENA CALIDAD.
Los textos ( trazos y letras , Lógica y números y Texto de Inglés ) más cuadernos deben ser enviados la
primera semana de clases( Marzo).
El resto de la lista de útiles debe ser entregada cuando la educadora lo solicite.
El texto de inglés estará disponible en Librería Cervantes.

