LISTA DE MATERIALES - Transición I 2018
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Detalle
Sobres papel lustre. (1 sobre pequeño, 4 sobres medianos)
Sobre Cartulina metálica
Pliegos de Cartulinas color blanco
Pliego de Cartulina de color.
Sobre de paño lenci
Carpetas tamaño oficio plastificadas y con archivador (morada, celeste y 3 de color a elección)
Caja de lápices de colores de madera, 12 colores, gruesos y largos
Caja de lápices de cera, 12 colores.
Caja de lápices scripto, 12 colores.
Caja de témpera, 12 colores.
Caja de témpera, 6 colores metalizada.
Set de glitter
Caja de plasticina, 12 colores (blanda, que no manche ni sea tóxica)
Estuche tamaño adecuado para guardar los lápices de colores. (No metálico)
Pincel número 6 u 8 espatulado.
Lápices de mina buena calidad, tamaño jumbo (grande)
Gomas de borrar de miga tamaño grande.
Sacapuntas metálico sin accesorios y doble entrada.
Frasco de cola fría tamaño grande, buena calidad (250 grs.).
Pegamentos en barra grandes.
Block Cartulina color.
Block de dibujo mediano número 99.
Block entretenido grande.
Aguja punta roma de lana, metálica.
Tijera punta roma.
Plumones: negro y color punta redonda.(2 pizarra y 1 permanente)
Rollo de cinta engomada de papel (1 ancha, 1 angosta)
Rollo de cinta de embalaje transparente ancha
Sobre goma eva tamaño carta.
Sobre goma eva tamaño carta, brillante.
Sobre goma eva tamaño carta adhesiva.
Pliegos papel kraf.
Pliego de Papel Celofán
Pliego de Papel Crepé
cuento
Juego didáctico (por ejemplo: rompecabezas, cubos, entre otros)
Botones de diferentes tamaños y colores
Sobres de escarchilla de diferentes colores
Sobres de lentejuelas de diferentes colores
Bolsa de palos de madera (baja lengua) de colores
Paquete de palos de brochetas.
Restos de lana y género

Los estudiantes deberán asistir diariamente con el buzo y polera oficial del colegio (pantalón
plomo, polerón azul rey, polera manga larga y/o corta), zapatillas de deporte (se sugiere con velcro), delantal cuadrille azul
para las niñas y cotona beige para los niños y Chaqueta institucional de polar o parka de color azul marino, de acuerdo a lo
estipulado en el Reglamento Interno del Instituto Claret de Temuco.
Tanto los materiales como la ropa deben venir BIEN MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO.
Deberán traer una colación saludable (fruta, yogurth, postres de leche, leche, sándwich pequeño, entre otros), evitando la
mayor cantidad de sellos.
Se sugiere mochila mediana sin rueda (De fácil uso y manejo por parte de los estudiantes).
Respetar el horario de entrada y de salida de clases.
Los materiales deben ser entregados durante el mes de MARZO.

