COLEGIO METODISTA CONCEPCION

LISTA DE MATERIALES PRE BASICO 2017
Texto de Inglés PLAYTIME B. Editorial Oxford
Caligrafix Trazos y Letras N°2
Caligrafix Lógica y Números N°2
12 lápices de cera.
Plasticina 12 colores
24 lápices de colores
Plumones de 12 colores
2 Pinturas acrílicas de 60 ml, colores a elección
2 Témperas de 250 ml, colores a elección
Pincel redondo números 2, 6, 10,12
Tijera grabada con el nombre del alumno
3 pegamentos en barra
2 Toallas húmedas
1 cuaderno de croquis tamaño college, con forro rosado.
1 cuaderno cuadriculado grande tamaño college, 100 hojas.
2 cuadernos cuadriculado grande, tamaño chico, 40 hojas.
2 forros tamaño chico de colores naranjo y azul.
1 carpeta con elástico
12 lápices de grafito.
Papel celofán transparente 3 pliegos
1 Masa Das
1 set de papel gamuza
1 set de cartulina española
1 set de goma eva
3 set de papel lustre de 10x10 cm
1 goma grande
1 estuche para lápices grande, con cierre
10 Barras de silicona
3 fundas para termo laminar
1 libro para colorear
1 sacapuntas grande, con depósito.
2 lápices permanente negro punta redonda.
1 block tamaño H 10
1 block tamaño carta
1 puzzle de madera
 SE SOLICITARAN OTROS MATERIALES DE ARTE DURANTE EL AÑO DE ACUERDO A
LOS PROYECTOS A REALIZAR.
UNIFORME
Buzo del colegio, polera gris del colegio, polar sin mangas azul marino con el nombre bordado para los
días de frio, delantal cuadrille verde con el nombre bordado y presilla para colgar.
MATERIALES DE USO DIARIO EN SU MOCHILA
Agenda del colegio (a la venta en oficina de administración)
Individual de género para sus colaciones.
NOTA:
- Enviar todos los útiles marcados con el nombre y apellido del alumno.
- Se sugiere agregar un distintivo al delantal.
Esta lista de útiles se encuentra disponible en la página web del colegio:
- www.colegiometodistaconcepcion.cl

