ESCUELA DE PARVULOS “EL OLIMPO”
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LISTA UTILES NIVEL MEDIO MAYOR
TEXTO: Proyecto Sé Integrado Playgroup. Editorial SM
Texto de Inglés: Jump In! Starter, Editorial Oxford
1 resma de papel tamaño carta
2 carpetas plastificadas con archivador
1 cuaderno chico, 100 hojas (para comunicaciones)
Un estuche de marcadores gruesos, 12 colores
Un estuche de marcadores delgados, 12 colores
Una caja de lápices de cera gruesos, 12 colores
4 plumones de pizarra de diferentes colores
Una caja de lápices de colores, largos
Un estuche con cierre éclair
1 lápiz de grafito HB N°2
1 sacapuntas metálico
3 cajas de plasticina, 12 colores
4 fajos de papel lustre 10 x 10
1 sobre de goma eva
10 pliegos de papel volantín, colores surtidos
1 cola fría escolar 225 grs.
1 pegamento en barra 40 grs.
1 tijera escolar punta roma
1 caja de tiza de 12 colores
1 caja de tempera de 12 colores
1 acuarela en caja, 12 colores
1 mezclador, 4 pocillos
1 pincel pelo camello N° 10
1 pincel pelo cerda N° 6
1 libro de cuentos tapa dura con ilustraciones de colores
2 agujas de lana punta roma, metálicas
1 block de dibujo 99 1/8, 20 hojas
1 estuche de cartulinas de colores
1 juego didáctico tipo lego
1 rompecabezas con un mínimo de 20 piezas
1 instrumento musical de percusión (triángulo, pandero, xilófono, etc.)
1 juguete de género resistente al uso frecuente de los niños
1 lupa
UTILES DE ASEO
1 toalla de mano, con huincha para colgar
1 jabón líquido 350 ml. (cada 3 meses)
1 pasta de dientes (cada 2 meses)
2 rollos de papel higiénico (mensual)
1 rollo de toalla de papel (mensual)
1 paquete de toallitas húmedas (cada 2 meses)
1 cepillo de dientes (renovarlo mensualmente)
1 vaso plástico pequeño
1 servilleta de género
1 delantal de cuadrillé abrochado adelante (cotona si es varón)
1 mochila pequeña de uso diario
1 bolsa pequeña con ropa interior de recambio
NOTA
Es importante que los materiales estén adecuadamente marcados con el nombre del niño.
La toalla y el delantal con el nombre completo, bien visible.
A fin de año se devuelven todos los elementos pedidos.
La vestimenta apropiada para asistir a nuestro jardín es buzo y zapatillas de cualquier color.

