INSTITUTO DON BOSCO

PUNTA ARENAS - CHILE

LISTA DE MATERIALES - EDUCACIÓN PRE BÁSICA - 2018

6 Lápices grafito.

1 Cintas de papel ancha (buena calidad).

2 Sacapuntas con recipiente adecuado al lápiz.

1 Cinta de papel de color.

4 Gomas de borrar.

2 Metros cinta de tela de 2cms.ancho. (cualquier color).

1 Archivador tamaño oficio. 515-H (Delgado).

1 Cintas de embalaje ancho (scotch transparente).

1 Caja de bolsas tipo ziploc de 15 por 20 cms.

1 Pliego papel de regalo.

1 Pote de masa grande de masa Play Doh (112grs)

10 Fundas transparentes tamaño oficio.

1 Frasco de témperas de 250 ml. color a elección.

1 Bolsita de ojos movibles.

1 Bolsa de plumas de colores.

2 Pliegos papel crepé, diferentes colores.

2 Cajas de lápices de alcohol de 12 colores (buena calidad).

1 Cola fría chica.

1 Cinta adhesiva doble faz.

1 Bolsita de lentejuela (figuras).

2 Cajas de lápices de madera de 12 colores (buena calidad).

1 Delantal de pintar con mangas.

1 Cajas de lápices de cera gruesos de 12 colores

1 Carpeta de cartulina española.

2 Caja de plasticina de 12 colores (buena calidad, moldeable).

1 Carpeta de cartulina entretenida.

1 Tijera punta roma (no plástica). Para zurdo en caso de ser necesario.

2 Carpeta de cartulina de colores.

1 Carpeta de papel volantín o celofán.

1 Carpeta de papel glitters o gamusina.

1 Plumón permanente de color negro.

1 Carpeta de cartulina holográfica.

1 Rollo pequeño de hilo transparente (hilo pescador).

1 Bolsita de botones grandes y de colores llamativos.

3 Plumones de pizarra de variados colores.

2 Sobres de stickers.

1 Pliego de cartulina blanca.

1 Bolsita de pom pom de fieltro.

1 Bolsita de lana de colores.

1 Hilo elástico (cualquier color).

1 Pizarra chica (24x24), sin marco, con borrador (respetar medidas).

1 Metro de velcro autoadhesivo.

1 Estuche grande, marcado con el nombre.

1 Cuento no tradicional.

1 Sobre de goma eva (6 colores).

1 Toalla de manos marcada con tira para colgar.

1 Caja de lápices acuarelables

1 Set de témperas glitters o metálica.

2 Sobre de papel lustre.

1 Mochila azul grande sin ruedas y sin monos con nombre.

1 Pliego papel craft.

1 Rollo de papel contact transparente.

1 Pliego papel mantequilla.

20 Láminas para plastificar tamaño oficio (termolaminado).

1 Set de pinchos mariposa

1 Lámina de imán tamaño carta.

4 Pegamentos en barra 36grs (buena calidad).

1 Lámina de corcho.

2 Block de dibujo chico de 20 hojas.

1 Pincel Nº 10 plano.

1 Block de dibujo grande de 20 hojas.

25 Globos de colores.

1 Aguja plástica

El material didáctico se solicitará en MARZO, con la educadora de cada nivel.

El material solicitado es para todo el año, se debe considerar su calidad que va en beneficio del alumno. El uniforme de los párvulos será: Para
educación física: buzo del colegio, las dos poleras (cuello redondo color burdeo y piqué color gris), zapatillas negras sin diseño, pantalón corto,
parka del colegio.
Uniforme: Pantalón gris con elástico en la cintura, camisa blanca, cotona beige, corbata, chaleco sin mangas, calcetines grises, zapatos negros y
vestón. Los zapatos y zapatillas con velcro (por seguridad)

TODO DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO Y CURSO AL QUE ASISTIRÁ.
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