COLEGIO ANGLO
"SER, CRECER Y APRENDER”
CICLO ESCOLAR 2018-2019
LISTA DE ÙTILES DE 3º PREESCOLAR
LOS LIBROS DEBERÁN VENIR FORRADOS DE PLÁSTICO AUTO ADHERIBLE Y UNA ETIQUETA EN LA
PARTE INFERIOR DERECHA CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE COMPLETO, COLEGIO, GRADO
Y MATERIA. (EVITE AGREGAR DEMASIADAS ESTAMPAS O DIBUJOS)
LOS CUADERNOS DEBERÁN VENIR FORRADAS DEL COLOR INDICADO Y PLÁSTICO AUTO ADHERIBLE.
I.- LIBROS.
Ø Libro de Lecto Escritura Minjares Etapa 1 (Venta Exclusiva en el Colegio)
Ø Learning Journeys PreK 3 Módulo 1. Edit Pearson Nva. Edición
Ø Learning Journeys PreK 3 Módulo 2. Edit Pearson Nva. Edición
Ø Learning Journeys PreK 3 Módulo 3 Edit Pearson Nva. Edición
Ø Espiral de Números 3. Edit. Pearson
Ø Peques 3 Segunda Edicion Ed. Green Hat (Computics)
Libro para colorear didáctico jumbo Preescolar

II. - LIBRETAS.

1 Mi primer cuaderno cuadritos C (marca norma) forrado de color naranja. (inglés)
1 Mi primer cuaderno cuadritos C (marca norma) forrado de color Verde
(Unidad de Indagación)
1 cuaderno grande de dibujo (minimo 20 hojas con espiral de plástico para Arte rojo)
Diario de tareas y comentarios del anglo forrado con plástico transparente.
1 Cuadernillo de trabajo Anglo Español.
1 Cuadernillo de trabajo Anglo Ingles.
III.- MATERIAL ESCOLAR. (Nada de este material deberá llevar nombre ya que es de uso
PAPELERIA
Ø 2 paquetes de 500 hojas tamaño carta
Ø 2 paquetes de 50 hojas iris de colores.
Ø 3 pliegos de papel metálico rojo, verde y azul (uno de cada color)
Ø 3 pliegos de foami color celeste, piel y amarillo. (uno de cada uno).
Ø 2 frascos de 50 grs de diamantina de los siguientes colores: tornasol y blanca
Ø 2 pincel rodin S-267 plano del numero 8.
Ø ¼ de papel cascarón
Ø 2 frascos de silicón líquido barrilito 100ml.
Ø 2 masking-tape color azul
Ø 1 paquete de conos para agua
Ø 1 Paquete de 8 plumones marca colorela o equivalente
Ø 3 pliegos de papel crepe color amarillo, negro y morado
Ø 6 lapices dúo marca smart (rojo y lápiz)
Ø 3 marcadores para pizarrón (rojo, verde y negro)
Ø 2 bolas de unicel (#5, #8))
 2 gomas de migajón grande
 1 sacapuntas doble orificio metalico

general).

 2 cajas de colores Norma o Pelikan / 12 pzas.
 1 tijera punta redonda marca maped
 2 bote de plastilina Play doh o equivalente
 1 cajas de gises de colores Marca Pelikan o equivalentes 50 pzas.
 2 Pliegos de papel Bond cuadriculado
 2 frascos de pintura politec color azul
 3 lápices adhesivo pelikano equivalente tamaño jumbo
 1 rollo de cinta canela transparente
 5 pzas de diurex de colores pequeños
 1 sobre bolsa t/c vertical color azul (para alumnos de nuevo ingreso)
 1 sobre manila tamaño media carta
 2 metros de fieltro color blanco y negro
Ø 1 paquete de fichas bibliográficas color blanco 5x6"
 2 metros de pellón color amarillo
 1 block de sticker de su personaje favorito
 PORTAFOLIO PARA GUARDAR TRABAJOS DE LOS NIÑOS (Nuevo ingreso)
IV.- MATERIAL DIDÁCTICO
 1 Memorama o juego de mesa didáctico
 1 ábaco de 100 cuentas
V.-Artículos (No papelería)
5 taparroscas de garrafón de agua
4 paquetes de 100 toallitas húmedas
1 paquete de kleenex
1 paquete de bolsa ziploc
4 pinzas para la ropa
2 botes de toallitas desinfectantes
VI.-Artículos de uso personal: Todo el material deberá venir con nombre completo del niño.
1 revista para recortar (NO de espectáculos)
1 bata de arte de tela, creaciones falconi (Rotulada con nombre completo del niño)
1 broche "bider clip" grande tipo mariposa (sujetapapeles) con nombre y en libreta de tareas
1 pasta de dientes pequeña con nombre
1 cepillo de dientes pequeño con nombre
1 bote vacio de avena de 360 gramos forrado de color azul cielo
1 caja de plástico transparente de 30x20cms. Apilable con tapa azul con seguros a los lados, con nombre
visible en la cara frontal y con una muda completa de ropa, calcetines, short, playera y ropa interior
TODO CON NOMBRES. NO INICIALES
1 charola de plástico rectangular de Grande. Largo 40 cms Ancho 28 Cms
* La mochila y lonchera deberá traerse por aparte, las dos con nombre, grado y grupo, sus utensilios
personales deberán rotularse.

* NO TRAER MOCHILA DE RUEDITAS

