COLEGIO WILLIAM JAMES
“El Respeto y el Amor a la Verdad”

PREPRIMARIA
2019 - 2020

LISTA DE ÚTILES
CUADERNOS
 3 cuadernos de forma italiana rayado 100 hojas
engrapado.


Forrados con forros del colegio:
Rojos.

 2 cuadernos forma italiana cuadricula grande de
100 hojas engrapado.


Forrados con forros del colegio:
Azules.

 1 cuaderno forma profesional blanco cosido 100
hojas forrado de naranja con sus datos.

PAPEL
 Pliegos de papel crepe:



2 rojos.
2 verde limón.

 Pliegos de papel corrugado:



1 naranja.
1 verde limón.

 4 cartulinas blancas.
 Cartulina américa modelo 24 puntos Articolor:



1 negro.
1 azul rey.

 Rollos papel américa de 5 metros cerrado:



1 blanco.
1 negro.

 Pliego de papel arcoíris. Cualquier color.
Se recomienda comprar en LUMEN.

FOAMI
 Pliegos de foami:

 1 morado.
 1 verde limón.
 1 amarillo.
Se recomienda comprar en PARISINA.

 Pliegos de foami diamantado:

 1 plateada.
 1 azul.
 1 rojo
 2 neón naranja.
Se recomienda comprar en PARISINA.

Los forros de los cuadernos están a la venta en la
administración del Colegio.
Los libros deberán forrarse con plástico
transparente,
etiqueta con nombre y grado:
“Preprimaria”
en la parte inferior derecha.
Favor de bordar el suéter, chaleco y pants con el
nombre completo y no usar iniciales.

La venta de libros (sólo se acepta efectivo),
uniformes y forros en el Colegio
serán los días:
Viernes 02 de agosto de 2019
Viernes 16 de agosto de 2019
de 9:00 a.m. a 13:00 hrs.

Las listas de libros se publicarán y estarán
disponibles en administración el día 1° de
agosto.

CONTINÚA ATRÁS

HOJAS
 100 hojas de colores.
 100 hojas de cartulina opalina tamaño carta
225gr. color blanco.

PLUMAS
 4 plumas tinta morada (no de gel).
 1 pluma tinta negra punto fino.

MATERIAL DE HIGIENE (SEMESTRAL)






2 jabones líquido para manos.
1 caja de pañuelos Kleenex de 100.
1 bote de toallas húmedas.
1 paquete de papel higiénico de 4 rollos JUMBO.
1 aromatizante para ambiente.








piezas).
1 brocha mediana.
1 goma de migajón.
2 lápices adhesivos tamaño jumpo PRITT.
20 abatelenguas de colores. Marca Articolor.
1 paquete de 25 bolsas de celofan. 25 x 35
1 paquete de alfileres.

MATERIAL ADHERIBLE
 7 pliegos de mica adherible gruesa.

Se recomienda comprar en Lumen.

 1 cinta de aislar color rojo.
 2 botellas de silicón líquido.
 1 masking tape grueso.
MATERIAL ARTÍSTICO
PLUMONES Y COLORES
 1 rollo de listón de 2 cm. de ancho. Cualquier color.  1 paquete de 10 plumines punto fino Pelikan
triangulares con nombre.
 1 caja de colores de madera 12 piezas con
nombre.
 2 colores rojo carmín.
 1 pintura marca POLITEC de 250 ml.:
 2 lápices del #2 ½ ó #3.
 1 corrector de escritura con nombre.
 Negra.
 1 tijeras Barrilito de punta roma con nombre.
 1 sacapuntas.
 2 plumines para pizarrón blanco DELGADO
 3 metros de plástico cristal.
marca AZOR.
 2 botes Play Doh.
 1 marcador ESTERBROOK negro.
 1 planilla de caritas o estrellitas.
 1 plumón Sharpie color negro doble punta
 1 paquete de pinceles escolares Barrilito PEBKI (3
para CD’s.

PERSONAL
 1 estuche marcado con nombre.
 1 mica tamaño carta transparente.
 2 micas tamaño oficio transparentes.

ROPA

 2 metros de pellón estampado. Cualquier color.

Se recomienda comprar en Modatelas o Parisina.

 2 metros de pellón grueso, enrollado, no
doblado.

MATERIAL EDUCATIVO

 1 bata de plástico para pintar manga larga
Barrilito.

TELAS

 1 pelota saltarina con agarradera grande.

Este material se entregará el 20 de agosto
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
SOLAMENTE SE RECIBIRÁ MATERIAL COMPLETO.

