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TEXTOS DE ESTUDIO 2018
PRE-KINDER
POWER PETS 2 (SB – POWER PAD)
PROYECTO SÉ – INTEGRADO PREKINDER

Para hacer efectivos los descuentos Colegio Carlomagno, debe retirar los cupones en el colegio.

LISTA DE ÚTILES PRE-KINDER 2018
MATERIALES DE TRABAJO
Texto: “Proyecto Sé” Editorial SM. Aprendizajes para la vida Prekinder
01 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande forrado color rojo y plastificado.
01 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande forrado color azul y plastificado.
05 Carpetas plásticas (con archivador) de colores naranjo, amarillo, verde, rojo y morado.
01 Resma de hoja de oficio blanca.
01 Block H-10 20 hojas.
01 Block chico 20 hojas.
01 Croquera de croquis con hojas prepicadas tamaño oficio.
01 Carpeta cartulina de colores.
01 Carpeta cartulina española.
01 Carpeta de cartulina holográfica.
01 Carpeta de pañolency o fieltro.
02 Pliego de goma eva con escarcha de distintos colores y que sean llamativos.
04 Pliegos de papel volantín: blanco-azul-rojo-café o fucsia
01 Pliego de cartón corrugado.
02 Pliego de papel Aconcagua.
02 Pliegos de papel crepe fucsia y rojo
02 Pliegos de papel crepe de colores llamativos
02 Pliegos de cartulina de colores llamativos.
01 Pliego de papel de regalo con motivos infantiles.
02 Pliegos de papel Kraft.
01 Pliego de cartón forrado.
01 Caja de lápices de cera 12 colores (gruesos).
02 Cajas de lápices de madera 12 colores TAMAÑO JUMBO.
01 Cajas de plumones 12 colores GRUESOS.
01 Plumón permanente grueso negro.
01 Plumón permanente delgado negro.
01 Caja de plasticina triangular.
05 Lápices grafitos n°2 sin goma.
01 Frasco de cola fría de 500 cc de tapa azul o verde.
01 Set de pintura acrílica 12 colores.
02 Sacapuntas grande doble orificio con depósito (con nombre).
04 Gomas de borrar GRANDES.
02 Pinceles redondos N°6 y 10.
05 Pegamento en barra.
10 Barras de silicona transparentes largas y delgadas.
01 Tijera punta roma.
02 Rollo grueso de cinta de embalaje transparente.
01 Rollo grueso de cinta adhesiva de papel.
01 Envases de helado color azul.
03 Envases de compota de fruta transparente.
20 Globos de colores.
05 Paquete de escarchas.
03 Set de papel lustre.
01 Aprieta papeles tamaño chico.
15 Láminas para termolaminar tamaño oficio.
10 Fundas plásticas tamaño oficio.
15 Bolsas tipo ziploc tamaño sándwich.
20 Vasos plásticos.
20 Platos plásticos.
20 Cucharas plásticas.
10 Platos de cartón.
01 Metro de velcro de colores variados.
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Bolsa de plumas de colores.
Sticker de refuerzo positivo.
Caja de tiza.
Pizarra acrílica blanca de 20x30 cm aprox. y 3 plumones de colores.
Caja plástica de 12 lts.
Revistas en buen estado para recortar.
Set de cuentas de maderas diferentes tamaños y colores (250 app.)
Juego de encaje (PIEZAS GRANDES).
Juego de tazas o verduras plásticas.
Pelota de goma (NO plástica)
Cuerda de saltar.
Aro de Ula-ula.

MATERIALES PERSONALES
01 Mochila GRANDE SIN RUEDAS.
01 Estuche de GÉNERO GRANDE.
01 Cotona color beige con nombre para niños.
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Delantal con nombre cuadrille color verde abotonado adelante para niñas.
Cepillo dental (con nombre) por semestre.
Pasta de dientes.
Vaso plástico para lavado de dientes.
Delantal pintura plástico.
Toalla pequeña con tomador de elástico para colgar en cuello (con nombre).
Bolsa y servilleta de genero para colación (con nombre)
Zapatillas con velcro NO CORDONES.

