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Santa Amalia 1768
RBD: 8724 - 6
LISTA DE ÚTILES 2022


PRE-BÁSICA

1 cuaderno tamaño college con forro blanco (agenda escolar)
3 cuadernos universitarios de matemáticas (forros: color rojo, azul y verde)
2 block de cartulina de color ( normal )
1 block de cartulina española
1 block de goma eva
2 pliego de papel kraf grande
3 pliegos de cartulina ( colores a elección)
1 block de nº 99 (tamaño mediano )
4 plumones de pizarra ( 2 negros 2 de colores a elección )
2 cajas de plasticina
2 plumones permanente (1 negro y otro a elección )
1 caja de lápices scriptos de 12 colores (tamaño jumbo)
1 caja de lápices de cera de 12 colores
2 caja de lápices de colores (tamaño jumbo )
1 caja de lápices grafito (12 unidades )
1 pincel nº 12 ( paleta )
1 pincel nº 6 (paleta)
3 potes de masa de colores (play –doh )
3 cinta masking tape (1 gruesa 2 de color a eleccion )
2 cinta de embalaje transparente
1 cinta de doble faz
1 resma de papel fotocopia (tamaño oficio )
1 tempera de 12 colores (lavable)
5 paquetes de papel lustre
1 tijera punta roma
5 gomas de borrar
2 sacapuntas con contenedor acorde al tamaño de los lapices ( normal o jumbo )
5 pegamentos en barra grande
1 cola fría mediana
2 paquetes de palos de helados de colores ( 1 baja lengua gruesos 1 delgado )
1 set de gliter glue
10 láminas para termolaminar
15 fundas plásticas tamaño oficio
1 archivador tamaño oficio
1 estuche con cierre grande y colores claro ( para destacar escritura del nombre )
1 caja plástica transparente (15 litros )
1 juego didáctico para la sala (legos, rompecabezas, encajes, momorice etc.)
1 rollo de forro adhesivo
2 sobres de escarcha
3 sobres de lentejuelas
1 set de lanas de colores (1 aguja punta roma)
1 almohadilla para troquelar
1 carpeta con accoclips color roja ( jornada mañana) verde (jornada tarde)
1 mochila sin rueda (evitemos accidentes)
Textos Caligrafix :
NT2 letras y trazos nº2
Kínder
NT2 lógica y números nº 2
Jugando con los sonidos n° 2
Silabario hispano americano
Textos Caligrafix :
NT1 Trazos y letras nº1
Pre kínder
NT1 Lógica y números nº1
jugando con los sonidos n° 1
silabario hispano americano
Ingles Texto Caligrafix:
Calibots n° 2

1 libro de cuento acorde a su edad
Educación Física
1 cuaderno universitario 100 hojas
Buzo institucional.
Polera de cambio en cada sesión semanal.
Zapatillas deportivas (evitar calzado casual, bototos, botines, chapulinas)
Útiles de aseo personal. (toalla de mano, jabón)
Botella de agua para hidratación.
Bloqueador.

MEDIDAS
Alto: 18 cm
Ancho: 38 cm
Largo: 29 cm

Nota: Todos los materiales de útiles escolares y vestimenta deben venir marcados, las
educadoras informarán de su recepción total o parcial.
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Lecturas complementarias Niveles de Pre- básica año 2022

MES
Abril

Titulo

FORMATOS DE LECTURA

El problema
de Martina
Autor: María
Luisa Silva

https://bibliodar.files.wordpress.com/2014/07/el-problemade-martina2.pdf

Mayo

Junio

Agosto

Octubre

Noviembre

El tiburón va
al dentista
Autor: María
Luisa Silva
¡Vaya
apetito tiene
el zorrito!
Autor:
Claudia
Rueda
Ocho patas y
un cuento
Autor: Beatriz
Concha
El valiente
Teo
Autor: Erhard
Dietl
El monstruo
de colores
Autor: Anna
Llenas

https://pdfslide.tips/documents/el-tiburon-va-aldentistapdf.html

https://corazonlector.files.wordpress.com/2014/12/cuento.pdf

https://kupdf.net/download/ocho-patas-y-un-cuentopdf_59cbe4dd08bbc58549686f82_pdf

https://escuelalbo.files.wordpress.com/2016/09/el-valienteteo.pdf

http://www.colegiomarabierto.cl/doc/cuento%20Elmonstruo-de-colores.pdf
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