Escuela Básica Licarito

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2017
KÍNDER
3 Cuadernos college cuadro (5 ml) 100 hojas (forros rojo, azul, verde)
1 Cuaderno college caligrafía horizontal (forro blanco)
MATERIALES DE USO GENERAL
1 almohadilla de plumavit de 15 x15 cm forrado con género
2 Cajas de lápices de colores jumbo
1 caja de lápices scripto 12 colores
2 cajas de lápices de cera
5 lápices grafito nº 2
3 gomas de borrar
1 caja de témperas de 12 colores
1 caja de témperas metálicas
1 sachet de glitter blue
1 estuche con cierre (marcado con nombre)
1 caja de alfileres con cabezas
4 adhesivos grande (stick fix )
1 block de goma eva de colores
1 block goma eva con diseños de glitter
1 block de cartulinas de colores
1 block cartulina española
1 block cartulina metálica
1 block papel lustre
2 block de dibujos chicos
1 block de cartón corrugado
2 pliegos de papel kraff
2 cajas de plasticina de colores
1 rollo de cinta embalaje transparente
1 scotch doble fas
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1 tijera punta redonda para zurdo si es el caso (con nombre)
1 marcador permanente negro
2 sobres de stickers
2 pinceles (grueso, delgado)
1 bolsa palos de helados de colores
1 cuento tapa dura no tradicional
1 Abaco
1 caja de plástico (tamaño caja zapatos)
1 instrumento musical (no plástico)
UNIFORME DEL COLEGIO
Buzo del colegio (marcado con nombre)
Polera del colegio (marcado con nombre)
Niña: delantal cuadrille azul (marcado con nombre)
Niño: cotona Beige (marcado con nombre)
Zapatillas de color blancas con velcro
Mochila sin carro

LIBRO DE INGLÉS
CHEEKY MONKEY 2 (EDITORIAL MACMILLAN) solo comprar texto principal (no comprar busy book)

LECTURA COMPLEMENTARIA
El estofado de lobo. Editorial Norma (Mes Abril)
No te rías pepe. Editorial Norma (Mes de Junio)
¡De repente! Editorial Norma (Mes Agosto)
Mi día de suerte. Editorial Norma (Mes Octubre)

