New Little College
Coordinación Técnica

LISTA DE ÚTILES KINDER 2019
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MATERIAL

N°

MATERIAL

Cuaderno college chico de 40 hojas
Fotografías tamaño carnet
Carpeta tamaño oficio con acoclip color a
elección
Cuadernos universitarios (100 hojas)
cuadro grande (forrado rojo y verde)
Cuaderno universitario de croquis(100
hojas) forrado de color amarillo
Caja plástica de 6 litros transparente
marcada
Cajas lápices de palo de 12 colores
(marcados)
Paquetes lápices scripto
Lápices grafito marcados sin goma atrás
Gomas de borrar
Saca puntas
Pegamentos en barra (para todo el año)
Cajas lápices de cera
Pinceles N°8 y N°10
cajas de plasticina
Laminas transparentes para termo laminar
Cuento tapa dura
Libros para pintar
Estuche vacio y marcado en lugar visible
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Pliegos papel kraft
Pliegos de cartulinas (colores claros)
Pliegos de papel celofán
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Carrete de hilo de pescar
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Sobre de goma eva de colores
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Sobre goma eva gliter de colores
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Sobre cartulina de colores

1
2
2
3
1
1
1
4
3
2
2
1

Delantal rosado marcado o cotona café
marcada
Mochila SIN RUEDAS marcada
Cuaderno universitario cuadro grande
forrado de color rosado (para ingles)
Saquito de semillas o arroz (1/2 kilo) de
color (rojo, verde, azul o amarillo).
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Metro de cinta roja gruesa
Block de dibujo 99 1/8
Block de dibujo chico
Paquetes papel lustre 10x10 cm aprox
Cinta masking tape gruesa
Cinta embalaje transparente
Plumón de pizarra negro
Cepillos de dientes
Pastas de dientes
Desinfectantes ambientales
Paquetes toallas húmedas
Toalla marcada con nombre, con elástico
para colgar alrededor del cuellos
Tarro mediano vacío, forrado a elección
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Cola fría chica
Juego didáctico (menos rompecabezas),
dominó, memorice etc.

Importante






La lista de útiles debe ser enviada un día antes de entrar a clases o el mismo día, ya que así
nos permite ordenar y ubicar los materiales de sus hijos/as donde corresponda.
Enviar todo marcado
La presente lista abarca los materiales que se utilizará
n durante todo el año escolar, es por esto que se piden cantidades específicas de cada uno .

