Colegio Latinoamericano de Integración

LISTA DE MATERIALES 2015
Curso :
Profesor /a:
Textos y Editorial :

Pre básica
Clara Castañón – Glenda Campos – Cecilia García
Pre kínder:
- Desafío Lenguaje. Edit. Santillana
- Desafío Matemática. Edit. Santillana
Kínder:
- Desafío Lenguaje. Edit. Santillana
- Desafío Matemática Edit. Santillana.

Materiales:

-

Delantal o cotona (cualquier modelo y color con
cinta para colgar)
3 cepillos de dientes marcados
1 paquete de algodón
4 pastas dental grande
1 paquete de toallitas húmedas
3 rollos de papeles de toalla (trimestral)
5 bolsas ziploc 18x18 (marcados)
1 individual de género (marcado)
1 estuche grande con cierre (tipo cosmetiquero)
6 lápices grafitos
250 hojas (oficio o carta)
2 gomas de borrar
2 sacapuntas buena calidad (marcado)
2 cajas de lápices de cera 12 colores c/u
3 frascos de témpera colores distintos, 120 ml.
1 pincel grueso espatulado.
2 cajas de lápices scriptos
24 plumones escolares de colores
3 plumones permanentes punta gruesa
3 plumones de pizarra
2 tijeras de buena calidad punta roma
(marcada)
3 barras de pegamento (40 gr. Buena calidad)
1 block de cartulina de color
1 block de papel lustre
1 block de dibujo N°99 1/8
1 block de dibujo N°99 ¼
1 pliego de papel celofán
1 pliego de papel crepé
3 pliegos papel crak grueso
3 pliegos de papel volantín

-

3 pliegos de cartulina de color
2 paquetes de papel lustre 16x16
3 cajas de plasticina (preferentemente jovi)
1 kilo de cola fría (preferentemente pritt)
2 madejas de lana (100 gr c/u 3 hebras colores
vivos, no la escolar de ovillo)
3 agujas de lana punta roma
1 caja de alfileres
1 caja de chinches mariposas
1 kilo de greda o masa de modelar
2 bolsas de palos de helado (grande y chica)
1 libro de cuentos para biblioteca de aula de
temática valórica o ecológica
1 cinta de embalaje o 1 maskintape de color
1 bolsa de globos
1 carpeta azul con acoclip
1 carpeta verde con acoclip
1 archivador grande, lomo ancho
Metalófono escala de DO.
*Para el almuerzo las niñas y niños deben traer
su comida en termo para llegar y servir (carnes
picadas) y con su correspondiente cubierto.
TODO DEBE VENIR MARCADO

-

Se solicita recolectar: semillas, botones,
conchitas, corchos, cilindros de papel higiénico
u otros, etc.

