COLEGIO ANGLO
“SER, CRECER Y APRENDER”
CICLO ESCOLAR 2018-2019
LISTA DE ÚTILES DE MATERNAL
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
Ø
Ø
Ø

"Todos juntos maternal". Edit. Santillana
New sprinkles 1 (Student´s book) Edit. Richmond publishing infantil
New sprinkles 1 (activity pad) Edit. Richmond publishing infantil
Libro para colorear didáctico tamaño jumbo preescolar

II. - LIBRETAS.

Ø Libreta de tareas y comentarios Anglo. forrado solo con plástico
Ø Mi primer cuaderno manualidades Norma forrado de naranja ( ingles).
Ø Libreta Profesional Espiral de Dibujo forrado color naranja (para tareas)
Ø 1 Cuadernillo de trabajo Anglo. ( español)

III.- MATERIAL ESCOLAR. (Nada de este material deberá llevar nombre ya que es de uso general).

PAPELERIA
Ø 2 paquete de 50 hojas iris de colores
Ø 2 paquete de hojas blancas tamaño carta
Ø 1 Broche “Bider clip” grande tipo mariposa (sujetapapeles) con nombre y puesto en la libreta de tareas.
Ø 3 pliegos de foami color rojo, azul y verde (uno de cada color)
Ø 3 pliegos de papel crepe azul, blanco y rosa (uno de cada color)
Ø 1 paquete de pintura digital marca pelikan o equivalente 6 diferentes colores
Ø 10 limpia pipas de colores
Ø 1 bolsa de globos del numero 7 (surtido)
Ø 2 frascos de 50 GRS de diamantina de los siguientes colores: verde y rojo
Ø 1 Brocha barrilito 3/4"
Ø 2 pinceles redondos numero 6
Ø 1 caja de crayolas Pelikan triangulares jumbo de 12 colores
Ø 2 botecitos de play-doh o equivalente Grandes
Ø 1 frasco de pintura politec de 500ml. Color: Blanco
Ø 5 Pliegos de papel china color rojo
Ø 2 mamila resistol 250 grs. blanco
Ø 5 diurex pequeños de colores
Ø 1 paquete de estambre negro

Ø 1 marcador permanente Sharpie o equivalente color negro
Ø 1 estuche c/4 marcadores de agua pelikan o equivalente colores diferentes
Ø 1 sobre bolsa de plástico t/c vertical color azul
Ø 1 bolsa de pompones grande
Ø1 paquete de abatelenguas
Ø 2 botes de silicón liquido de 100ml
Ø 2 lapices adhesivos Pelikan tamaño jumbo
Ø 2 metros de fieltro color rosa y morado ( 1m de c/u)
Ø 3 metros de pellón color rosa
Ø 2 marcadores para pizarrón color azul y verde
Ø 1 bolsa de plumas de colores (plumas de aves artificial)
Ø 1 bolsa de confetti
Ø 1 block de sticker ( de su personaje favorito)

IV.- MATERIAL DIDÁCTICO

Ø 1 Cubo montessori de 20x20cm
Ø 1 bastón de burbujas
V.-Artículos (No papelería)
 4 paquetes de toallitas hùmedas
 2 cajas de kleenex
 1 pelota de plástico de 10 pulgadas aprox. (con nombre)
 1 paquete de bolsas ziploc mediano
 2 botes de toallas desinfectantes (antibacteriales)
 1 paquete de conos para agua

VI.-Artículos de uso personal: Todo el material deberá venir con nombre completo del niño.
 1 bata de arte de tela con nombre bordado al frente. Creaciones Falconi
 1 Caja de plástico transparente de 30 x 20 cm. apilable con tapa azul con seguros a los lados, con nombre
completo visible en la cara frontal y con una muda completa de ropa: calcetines, short, playera y ropa interior.
Todo con nombre completo. NO INICIALES.
 1 Pasta de dientes pequeña.
 1 cepillo de dientes pequeño.
* 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

