VICTORIA COLLEGE
LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES CICLO ESCOLAR
2017-2018
KINDER 1












1 caja de 12 crayones jumbo
Caja de 24 colores
2 lápices mirado N° 2
2 lápices color rojo
1 sacapuntas con depósito
1 goma
1 tijeras de punta roma
1 estuche de acuarelas
1 lapicera de lona
1 plastilina Play do de cualquier color
1 Priit grande

MATERIALES PARA ENTREGAR










3 marcadores de cera color azul( mirado)
4 marcadores para pizarrón magistral (negro, azul, rojo y verde)
8 hojas de foamy tamaño carta
( negro,bco,rojo,verde,café,carne,amarillo,rosa)
50 hojas de colores tamaño carta
2 plumas azules y 1 negra
1 prit grande
I metro de plástico color naranja
1 paquete de hojas blancas tamaño oficio
5 varitas de silicón

MATERIALES DE ASEO




18 rollos de papel higiénico marca Charmín o Cotonell
1Lt. De jabón líquido para manos
1 paquete de toallas húmedas

VICTORIA COLLEGE

LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES CICLO ESCOLAR
2017-2018
KINDER 2











1 caja de 12 crayones jumbo
Caja de 24 colores
2 lápices mirado N° 2 y 2 lápices rojos
1 sacapuntas con depósito
1 goma 1 tijeras punta roma
1 tijeras de punta roma
1 estuche de acuarelas
1 lapicera de lona
1 plastilina Play do de cualquier color
1 Prit grande

MATERIALES PARA ENTREGAR










1 marcadores de cera color azul( mirado)
4 marcadores para pizarrón magistral (negro, azul, rojo y verde)
8 hojas de foamy tamaño carta
( negro,bco,rojo,verde,café,carne,amarillo,rosa)
50 hojas de colores tamaño carta
Un paquete hojas blancas tamaño oficio
1 Prit grande
2 plumas azules y una negra
I metro de plástico color naranja
1kg de bolsa transparente ( capacidad 2kg)

MATERIALES DE ASEO




18 rollos de papel higiénico marca CharmÍn o Cotonell
1Lt. De jabón líquido
1 paquete de toallas húmedas
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KINDER 3
1 caja de 12 crayones jumbo
1 caja de 24 colores
2 lápices mirado
1 goma, sacapuntas con depósito
1 tijeras de punta roma
1 estuche de acuarelas
1 lapicera de lona
1 plastilina Play do de cualquier color
1 Pritt jumbo

MATERIALES PARA ENTREGAR









1 marcadores de cera color azul( mirado)
4 marcadores para pizarrón magistral (negro, azul, rojo y verde)
8 hojas de foamy tamaño carta de diferente
color((negro,bco,rojo,verde,café,carne,amarillo rosa)
50 hojas de colores tamaño carta
Un paquete de hojas blancas tamaño oficio
1 Prit jumbo
I Metro de plástico color naranja
5 varitas de silicón

MATERIALES DE ASEO




18 rollos de papel higiénico marca Charmin o Cottonell
1Lt. De jabón liquido
1 paquete de toallas húmedas

