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PEÑAFLOR

LISTA DE ÚTILES KINDER AÑO 2
1 Estuche de 24 x 24 cm. Aprox. Con
fuelle
1 cajas de lápices de colores largos 12
colores
1 cajas de lápices de cera gruesos de 12
colores
1 sobres de lápices scriptos 12 colores
1 lápiz grafito HB2
1 tijera punta roma
1 lápices bicolor (rojo-azul)
1 goma de borrar
1 pegamentos en barra tamaño grande

Sr. (a) Apoderado (a):
Todos estos materiales son de uso personal, por
lo tanto cada niño/a los tendrá en su propio
estuche. (Los lápices deben venir en su caja
dentro del estuche)
Todo debe estar marcado con el nombre del
niño/a.
Recordamos que, al momento de comprar los
útiles, considere que hay algunas marcas de
mala calidad, las cuales ponen en riesgo la
salud de su hijo (a) y además no permiten que
trabaje de una manera adecuada. Por ejemplo,
hay pegamentos que no se adhieren, o hay lápices
que se gastan rápidamente. Por lo tanto, elija
productos de buena calidad.

1 pincel espatulados nº 10
1 caja de témpera de 12 colores.
1 sobre de cartulina española
1 sobre de papel lustre
1 sobre de cartulina entretenida
1 sobre de goma eva
1 block tipo liceo 99
1 block tamaño chico
3 pliegos de papel craft
3 pliegos papel crepe de colores
1 cuaderno collage de matemáticas de 100 hojas cuadro grande
1 croquera tamaño carta
1 sobre de cartulinas de colores
1 caja de plasticina
1 Texto Caligrafix LÓGICA Y NÚMEROS Nº2
ÚTILES DE ASEO (FORMACIÓN DE HÁBITOS) TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL
NOMBRE Y CURSO
1 jarro plástico
1 cepillo de dientes
2 toallas nova
2 paquetes servilletas
1 bolsa ziploc
2 MASCARILLAS DE REPUESTO con nombre y curso
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Buzo azul: Polerón azul con pechera roja (marcado)
Pantalón azul recto.
Polera blanca cuello polo azul
Zapatillas
Mascarilla DESECHABLE
Polar institucional, azul marino. Marcado
Falta pechera nueva (Debe venir con insignia al lado izquierdo)

