INSTITUTO PARRAL
República 28 - Teléfono 2462374
PARRAL

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES 2017
Segundo Nivel de transición (Kinder)
Útiles

1Cuaderno de Dibujo universitario de 100 hoja, Tapa dura y sin diseño (alumnos nuevos)
1 Cuaderno de Matemáticas universitario de 100 hoja y tapa dura , sin diseño
2 block de dibujo mediano
1 Carpeta cartulina hispana + 1 carpeta de cartulina normal
1 carpeta de papel lustre + 3 sobres papel lustre
1 carpeta o set de goma eva + set de goma eva brillante
1 tijera, chica, punta redonda
12 lápices grafito,sin goma,Nº 2
4 Gomas de borrar
3 Estuches lápices scripto 12 colores.
2 Cajas lápices de cera hexagonales (12 unidades, grandes)
2 caja de lápices de colores grandes de madera
2 Cajas de plasticina hexagonales (10 unidades)
2 bolsa de lentejuelas + 2 bolsas de escarcha
1 pincel arrastre N° 10 + 1 mezclador de 4 colores
1 Frasco cola fría grande
5 pliegos papel volantín de un solo color a elección
10 vasos plásticos desechables
10 platos plásticos desechables
5 bandejas plumavit (27 x 22 cms)
1 estuche
1 sacapuntas
2 pliegos de papel crepe (cualquier color)
2 paquetes de palos de helados
Nota:




Los texto de trabajo se preparan Institucionalmente
Todos los materiales deben venir dentro de una bolsa con el nombre del niño (a) ,
correctamente visible
La Agenda Estudiantil la otorga el colegio en el mes de Marzo

DISTINTIVOS
KINDER:
INSTITUCIONA  Uniforme tradicional
LES
 Corbata e insignia del colegio.
 Buzo y polera blanca institucional para actividades de educación física y extra-programáticas
(TODO MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDOS)
USO
PERMANENTE
PARA
EL ALUMNO





Delantal blanco, marcado con nombre y apellido
Mochila escolar tradicional pequeña (sin ruedas)
Una toalla de género para manos con su nombre.

* Todos los útiles solicitados deberán ser entregados la primera semana lectiva, en Marzo 2017
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