LISTA DE ÚTILES PREKINDER 2021
(Todos los materiales deben venir marcados con nombre y apellido del niño o niña)
Material personal de uso diario: (Traer desde el primer día de clases y marcados en la portada)
•

•
•
•
•

1 cuaderno college de 100 hojas forrado de color celeste y cubierto con forro plástico
transparente. Agregar en su interior teléfonos de contacto y datos del adulto que retira al
niño.
1 cuaderno universitario cuadriculado.
1 croquera tamaño carta.
1 libro para colorear (mínimo 20 hojas)
1 pizarra individual y borrador.

Estuche: (traer desde el primer día de clases y marcados)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lápiz grafito (se sugiere tamaño jumbo)
1 goma de borrar.
1 pegamento en barra.
1 tijera.
1 sacapuntas con contenedor.
1 caja de lápices de colores (12 colores, se sugiere tamaño jumbo),
1 plumón de pizarra.
1 destacador (color a elección de cada niño o niña).
1 plumón permanente.

Material de uso individual: (se indicará cuando serán utilizados, mantener en el hogar)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 caja de lápices de cera (12 colores).
1 caja de temperas (12 unidades)
1 pincel.
1 mezclador.
2 paquetes pequeños de papel lustre.
2 pliegos papel Kraft.
1 plasticina de 12 colores.
1 set de lápices scripto de 12 colores (se sugiere tamaño jumbo).
1 block Liceo 60.
Revistas y diarios.
Conjunto de 10 elementos, por ejemplo: palitos de fósforos, botones, cuentas, semillas, etc.

TEXTOS DE ESTUDIO: (marcar en la portada)
• Texto “Trazos y letras Nº 1”, Editorial Caligrafix.
•

Texto “Lógica y Números Nº 1”, Editorial Caligrafix.

ASIGNATURAS
(Todos los materiales deben venir marcados con nombre y apellido del niño o niña)
MÚSICA:
• Metalofono cromático de 22 o 25 notas, con los colores indicados según la tabla o con placas de
color blanco, metalizado (sin color)
Correspondencia Nota/color
Do (C)

Azul

Re (D)

Verde

Mi (E)

Amarillo

Fa (F)

Naranjo

Sol (G)

Rojo

La (A)

Morado

Si (B)

Celeste o blanco

EDUCACIÓN FÍSICA:
• 1 botella de hidratación, marcada con el nombre y apellido del niño o niña. (que sea fácil de
identificar)
• 1 jockey.
*Durante el transcurso del año se solicitarán materiales de uso individual para el desarrollo de
algunas actividades.

