COLEGIO DANES

LISTA DE UTILES KINDER 2017
1 Cuadernos College, matemática 7 mm. (forro azul etiqueta con nombre )
1 Cuaderno doblez de 60 hojas para comunicaciones (forro amarillo) etiqueta con nombre
1 Block de Dibujo 99 – 20 hojas
2 Caja de lápices de colores hexagonales de madera 12 colores
1 Caja de rotuladores (scripto) 12 colores (tamaño JUMBO)
2 Paquetes de papel lustre 10x 10 cms.
1 Cajas de plasticina de 10 o 12 colores
1 Masa de color Play Dooh (Cualquier color)
1 Caja de lápices cera de 12 colores)
6 Lápices grafito TRIANGULAR
4 Gomas de borrar (no de miga)
1 Tijera escolar, punta roma (de buen corte y cinta con el nombre)
6 Pegamento en barra grande (debe reponerse durante el año)
1 Carpeta de cartulina de colores 1/ 8
1 Plumón negro permanente
1 Cinta de enmascarar 3 Cms de ancho.
4 Plumones de pizarra ( negro, rojo, verde, azul)
1 bolsa de cuencas de colores
2 libros de pintar
2 pliegos de papel de envolver grueso
Revistas (paula vanidades etc…)
1 estuche que quedará en el colegio
1 caja plástica transparente (tamaño aprox. De una caja de zapato)
1 Resma de 500 hojas de papel carta blanca tipo fotocopia ( no hojas sueltas)
1 Toalla de mano con elástico para ponerse al cuello (tamaño adecuado para el niño),
1 Plato plástico para colación
1 cojín de 50 x 50 aprox
UTILES DE ASEO PERSONAL
1 Toalla de mano con elástico para ponerse al cuello (tamaño adecuado para el niño),con dos
bolsillos para guardar cepillo y vaso
1 cepillo de diente infantil
1 vaso plástico (debe caber en el bolsillo de la toalla)
Nota:- Todos los materiales deben estar a más tardar la segunda semana de iniciadas las
Clases y venir notoriamente marcadas.
- Se utilizaran los textos que entregue el Ministerio de Educación.
TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DE UNIFORME DEBEN VENIR NOTORIAMENTE
MARCADAS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO

