3° de Kinder
COMITÉ PROCOLEGIO PALMORE
CICLO ESCOLAR 2018-2019
El siguiente material deberá entregarlo en bolsa de plástico transparente a las maestras de español e
inglés, el día viernes 17 de agosto . Cada artículo deberá estar marcado con el nombre del niño.
LAS MARCAS Y LAS CARACTERÍSTICAS SON SUGERIDAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SUS HIJOS

CANT.
1
4
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
10
2
1
2
20
25
5
3
2
3
1
1
2
1
2
2
10
CANT.
1
5
1
2
1
5
2
2
1
1
10
1
1
5
5
1
5
2
8
1

MATERIAL ESPAÑOL
Tijeras punta redonda Pelikan
Lápices triangulares delgados
Caja de crayón triangular, jumbo con 12 pzas, marca Faber Castell (c/u marcado con su nombre)
Caja de crayones, delgados, con 12 piezas, marca crayola, pelikan o Faber Castell
Caja de colores de madera, triangulares gruesos, con 12 pzs.
Marcador para pizarrón blanco
Marcadores gruesos Acuacolor o Colorella Pelikan (diferentes colores)
Marcadores delgados Acuacolor o Colorella Pelikan (diferentes colores)
Acuarelas grande con base de cartón.
Pincel grueso
Pincel delgado
Cuaderno tamaño profesional, de hoja blanca, (forrado color blanco)
Cuaderno tamaño profesional, de cuadrícula grande (forrado color rojo)
Cuento de pasta gruesa (lectura)
Libro para colorear
Metro de papel contact transparente
Metros de foami diferente color
Barra de plastilina cualquier color (negra no)
Caja de plastilina (barritas)
Barras de silicón
Agujas estambreras, metálicas de punta redonda
Paquete de abatelenguas de colores (o similar palitos)
Pliegos de papel lustre cualquier color
Hojas de colores, tamaño carta
Hojas revolución, tamaño oficio
Cartoncillo blanco, cortado tamaño oficio
Cartulina blanca
Cartulina negra
Botes de 1/4 de pintura vinilica de diferentes colores
Lápiz adhesivo marca pelikan, kores o pritt 20 g
Lápiz adhesivo marca pelikan, kores o pritt 40 g
Hojas de rotafolio blancas
Mantel de plástico individual
Paquetes de papel sanitario c/4 rollos
Botes de jabón líquido de 500 ml
Palitos para banderilla
MATERIAL INGLES
Borrador Pelikan WS-30
Foamies brillosos, tamaño carta, de diferentes colores (2 de cada color)
Lápiz adhesivo 40 grs. Pelikan, kores o pritt
Lápiz grueso triangular
Sacapuntas para lápiz grueso
Cartoncillos tamaño carta
Crayon triangular, jumbo con 12 piezas, marca Faber Castell (cada uno marcado con su nombre)
Botes de masa modeladora Play-Doh
Tijeras punta redonda marca Pelikan
Estuche de acuarelas Pelikan
Hojas color blanco tamaño carta
Bote de pintura dactil crayola (rojo, azul, verde, amarrillo blanco)
Marcador para pizarrón blanco
Pliegos de papael de china (diferentes colores)
Pliegos de papel lustre (diferentes colores)
Pincel grueso
Abatelenguas
Jabón líquido Antibacterial de 500 ml.
Rollos de papel sanitario
Caja de Pañuelos desechables de 80 hojas

