COLEGIO LOS OLMOS DE PUENTE ALTO

LISTA DE UTILES 2018
PRE-KINDER

300 hojas de oficio o carta

10 barritas de silicona

2 cajas de plasticina triangular 12 colores fluorescente y
normal

1 set de stickers medianos

2 block de dibujo medio 99

12 lápices grafitos sin goma y sin diseños (bic evolución verde
o plomo)

1 cuaderno cuadriculado collage 80 hojas forro naranjo

1 estuche de lápices scriptos jumbo 12 colores

2 cuadernos universitarios matemáticas 100 hojas forro rojo y
azul

1 cuento infantil no tradicional tapa dura (editorial buenas
noches)

2 temperas frasco 120 ml. color a elección

1 bolsa tipo legos grandes (bloques)

6 gomas de borrar grandes de miga (factis)

1 bolsa de animales plásticos

1 tijera escolar punto rojo

20 cucharas plásticas desechables

1 set de escarcha

1 libro para colorear 100 hojas dibujos grandes

1 set de lentejuelas grandes

1 colonia grande

4sticfix grandes (buena calidad)

1 toalla de mano con elástico para colgar del cuello marcada
con el nombre

2 bolsa de palos tipo baja lengua (uno color , otro natural)
2 fajos de papel lustre
2 carpetas de cartulina fluorescente y española
1 carpeta paño lenci

2 pliego de papel kraff café y estampado doblado en 4
10 fundas plásticas oficio

2 lápices marcador permanente (negro y plateado o dorado)

1 pendrive que contenga 1 película infantil, 20 cancines de
cada una música infantil, moderna, bailable y de relajación

2 cajas de lápices de colores jumbo 12 colores

1 caja plástica transparente con tapa de 14 litros

1 cajas de lápices de cera jumbo 12 colores

20 globos de colores

1 sobre de goma eva glitter, normal o entretenido

1 juego de cocina

1 carpetaplásticas con acoclip morada

4 autos chicos de metal (tipo hotwheels)

20 platos desechables

1 lysoform(semestral)

20 vasos desechables

2envase de toallitas clorox (semestral)

1 punzón infantil

2 paquetes de toallitas húmedas (semestral)

1 aguja de lana metálica

SE SUGIEREN ALGUNAS MARCAS POR SU DURABILIDAD Y NO SON TOXICAS PARA EL NIÑO, no es necesario
marcar todo ya que es de uso común los materiales, excepto lo que es de uso personal.
Textos complementarios
1 libro caligrafix lenguaje trazos y letras Nª1 nueva edición (viene en colores)
1 libro caligrafixmatemáticas lógica y números Nª1 nueva edición (viene en colores)

Juego da patio
1 set de playa (balde, rastrillo y pala)

Plan lector Pre Kínder 2018
mes
abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
noviembre

libro
El pirata pepe y los animales
Polluelos, conejos y demás
familia
Tina descubre su cuerpo
Cazadores de croquetas
Olivia no quiere bañarse
Tomasito
Martin en la bañera

Autor
Ana Maria Romero Yebra
Roser Rius

editorial
Alfaguara
SM

Roser Rius
Juan Villoro-Valeria Gallo
Lindo-Urberliaga
Graciela Beatriz Cabal
RenateWelsh-Chata lucini

SM
SM
SM
Alfaguara
Barco de Vapor

Importante:
Los materiales de la lista de útiles serán recepcionados dos días antes a la fecha de
entrada oficial durante la mañana hasta las 13.00 hrs
Los textos complementarios lenguaje y matemáticas se utilizara a principios de abril.
Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con sus
materiales. El afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y
disciplinarios contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el
orden.
Es deber de los apoderados que sus alumnos u alumnas asistan al colegio correctamente
uniformados con el buzo de acuerdo al uniforme oficial del Colegio Los Olmos.

•

Cualquier material extra se solicitará durante el año

