Colegio Artístico Cultural form-arte
La Serena

Lista de Materiales Nivel Medio Menor - Mayor 2018
2 libros de cuentos (láminas coloridas)
3 block médium n° 99 1/8.
1 carpeta de papel lustre
1 estuche de pañolenci.
2 estuche de cartulina española.
2 pliegos de cartulina rojo, amarillo, celeste, verde claro y anaranjado.
1 frasco de témpera de 120ml: amarillo, anaranjado, café, morado, rojo y azul.
1 pliego de papel crepé: rojo, azul, verde y blanco.
2 pinceles planos n° 12.
1 estuche de crayones jumbo 12 colores.
2 paquetes de greda para modelar.
5 pegamentos en barra 22 grs.
1 tijera punta roma.
2 mts de arpillera tupida.
2 mts de cartón micro corrugado color natural.
10 pliegos de papel kraff.
2 pliegos de cartón piedra grosor mediano.
pliegos de cartón forrado: 2 grosor grueso y 2 grosor medio.
1 juegos de rompecabezas de madera.
1 juego de encaje de madera.
1 lámina de corcho, grosor delgado, tamaño oficio.
1 cinta de papel masking tape grosor mediano: 1 blanca y otra de color.
3 plumones de pizarra para trabajo de fichas con los niños.
1 marcador permanente
1 camisa vieja para pintar con elástico en los puños o delantal.
1 juguete para el rincón (juego de doctor, tacitas, peluquería, herramientas, etc. No enviar pistolas ni espadas)
3 lápices grafitos triangulares jumbo.
1 caja de lápices de 12 colores triangulares jumbo.
1 estuche de marcadores jumbo 12 colores.
1 archivador tamaño oficio lomo delgado.
1 resma de hojas tamaño oficio para fotocopias.
1 caja plástica 2,3 litros.
1 mochila sin ruedas para colgar.
1 bolsita de género para muda de ropa (quedará en el colegio)
1 croquera tamaño oficio.
1 rollo de forro adhesivo transparente.
2 fajos de papel lustre.
12 barras de silicona.
1 instrumento musical.
1 caja de témperas de 6 colores a elegir entre fluorescente, metálica o glitter.
1 set de masa de juego (tipo play doh) semestral.
1 bolsa de palos de helados de colores.
1 bolsa de “baja lengua” de colores.
10 láminas para termolaminar.
1 set de sticker.
1 pizarra escolar 30x40cm. (para uso con plumones)
Útiles de Aseo Personal
Los materiales de aseo se deben entregar 3 veces en el año.
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Meses de entrega: MARZO, JUNIO Y OCTUBRE

Cepillo dental infantil.
Pasta dental infantil.
Paquetes de servilletas.
Rollos de papel higiénico.
Rollos de toalla de papel.
Frasco de toallas húmedas desinfectante.
Cajas de pañuelos desechables tipo dualette
Frasco de Lysoform.
Colonia
Individuales plásticos
NOTA: TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE VESTIR
DEBEN VENIR MARCADOS Y SÒLO SE RECIBIRÀ LISTA COMPLETA
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LISTA DE MATERIALES PRE-KINDER 2018
8 lápices grafito HBN-2 triangular
1 caja de lápices de 12 colores largos hexagonales
1 estuche de marcadores jumbo de 12 colores
1 caja de crayones jumbo de 12 colores brillantes no tóxicos
1 cuaderno universitario de croquis 100 hojas
1 aguja para lana punta roma
1 frasco de témpera de 120 ml; rojo, azul, verde, amarillo, blanco, morado,
Anaranjado, negro y café
1 frasco de cola fría de 500 grs.
8 pegamentos en barra no tóxicos de 22g
3 block médium N° 99
2 fajos de papel lustre 10x10 cms.
1 estuche de papel lustre
1 estuche de cartulina española.
1 estuche de pañolenci
1 estuche de cartulina de colores
1 archivador tamaño oficio, sin diseño lomo delgado.
2 mts. de cartón micro corrugado color natural
10 pliegos de papel kraff
3 Pliegos de cartón piedra (grosor mediano)
4 Pliegos cartón forrado (grosor mediano)
Cartulinas en pliego (rojo, azul, amarillo, verde, anaranjado)
1 Pliego de papel crepé: rojo, azul, verde y blanco.
2 kilos de greda
2 pinceles N° 12 (redondo y plano)
2 libro de cuentos de láminas coloridas
1 rompecabezas de madera (mínimo 20 piezas)
1 tijera escolar punta roma.
2 mts. de arpillera tupida
2 láminas de corcho (grosor delgado, tamaño oficio)
1 cinta de embalaje transparente
2 cintas de papel masking tape una blanca y una de otro color .
1 Juego didáctico de madera.
1 marcador permanente
4 plumones de pizarra: rojo, azul, negro, y verde (para trabajo de fichas con los niños)
1 paquete de baja lengua de colores.
1 carpeta celeste con archivador para inglés
1 Rollo de yute (tipo cordón).
1 carpeta color verde con acoclip (Tareas)
1 carpeta color roja con acoclip. (tareas)
1 set de masas tipo play-doh (4 colores)
1 punzón de trabajo para niños.
1 sacapuntas con recipientes.
1 goma.
1 block de stikers a elección
1 caja de plástico de 2,3 lt
10 láminas para termolaminar.
15 barras de siliconas.
EFECTOS PERSONALES
1 cepillo dental
1 pasta dental infantil.
1 vaso (vaso y cepillo deben estar unidos por una cuerda)
1 camisa para pintar
1 toalla de mano que se pueda colgar en el cuello.

NOTA: TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE VESTIR
DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS.
SOLO SE RECIBIRÁ LISTA COMPLETA.
(SE DEBEN MARCAR TODOS Y CADA UNO DE LOS LÀPICES)
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Lista de Materiales Kínder 2018
2 libro de cuentos (láminas coloridas)
2 block médium N°99 1/8.
1 estuche de cartulina española de colores
1 fajo de papel lustre 10x10 cms.
1 Pliego de cartulina rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado.
1 frasco de témpera de 120 ml: rojo, azul, amarillo, verde, negro y blanco.
1 set de témperas metalizadas 6 colores.
1 pliego de papel crepé: rojo, amarillo, verde y blanco.
2 pinceles planos n° 12.
1 estuche de crayones Jumbo 12 colores.
2 paquetes de greda para modelar.
5 pegamentos en barra 22 grs.
1 frasco de cola fría 250g.
1 tijera punta roma.
1 mt de cartón micro corrugado color natural.
10 pliegos de papel kraff.
3 pliegos de cartón piedra grosor mediano.
Pliegos de cartón forrado: 1 grueso y 2 grosor mediano.
2 juegos de rompecabezas de madera.
1 juego de bloques de madera.
1 lámina de corcho, grosor delgado, tamaño oficio.
1 cinta de papel masking tape grosor mediano.
1 cinta de embalaje transparente.
1 plumón pizarra: rojo, azul, verde y negro (para trabajo de fichas con los niños)
1 pizarra blanca escolar blanca 30x28 aprox.
1 marcador permanente.
1 delantal para pintura.
8 lápices grafitos triangular grueso.
1 caja de lápices de 12 colores, triangulares, gruesos.
1 caja de marcadores jumbo 12 colores.
1 archivador tamaño oficio.
1 rollo de yute tipo cordón.
1 punzón de trabajo para niños.
1 forro adhesivo transparente.
1 set de masas tipo play-doh (semestral)
2 carpetas plastificados con archivador color verde.
1 mochila.
1 caja plástica 2,5L para guardar materiales.
1 carpeta celeste para Inglés.
1 set limpia pipa.
1 block de sticker.
5 barras de silicona.
1 estuche de pañolenci.
1estuche de cartulina entretenida.
10 láminas para termolaminar.
5 gomas
1 cuadernillo cuadriculado.
2 sacapuntas.
1 cuaderno croquis.
1 libro para colorear.
6 cucharas desechables.
6 tenedores desechables.
1 mezclador con 6 depósitos.
1 rollo adhesivo transparente.
1 bolsa palos de brochetas.
Útiles de aseo personal (por semestre)
1 cepillo dental infantil.
1 vaso (vaso y cepillo deben venir unidos por una cuerda)
1 Pasta dental infantil.
1 colonia.
NOTA: -TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE VESTIR
1 toalla de manos.
DEBEN VENIR MARCADOS Y SÒLO SE RECIBIRÀ LISTA COMPLETA.
1 vaso para tomar agua.
-TODOS LOS LÁPICES DEBEN VENIR MARCADOS UNO A UNO.
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