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

MATERNAL
2019 - 2020

LISTA DE ÚTILES
CUADERNOS
 1 cuaderno de marquilla 10 hojas forrado de
amarillo.

 2 cuadernos forma italiana blanco de 100 hojas
engrapado.


Forrados con forros del colegio:

1 rojo y 1 azul.

 2 cuadernos forma italiana blanco de 100 hojas.

PAPEL
 Pliegos de papel crepe:


2 café.

 Pliegos de papel corrugado metálico:


2 rosa.

 4 cartulinas blancas.
 Cartulinas américa modelo 24 puntos Articolor:


2 moradas.

 Rollos papel américa de 5 metros cerrado:


2 morados.
Se recomienda comprar en Lumen.

 1 rollo de papel Kraft 2 metros.
 Pliego de papel arcoíris. Cualquier color.
Se recomienda comprar en LUMEN.

HOJAS
 500 hojas blancas tamaño carta (no se reciben
hojas sueltas).
 100 hojas de color.
 100 hojas de cartulina opalina 225 gr. amarillo
medio.

FOAMI
 Pliegos de foami:


3 rojos.
Se recomienda comprar en PARISINA.

 Pliegos de foami diamantado:

 1 blanco.
 1 morado.
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:
“Maternal”
en la parte inferior derecha.
Favor de bordar el suéter, chaleco y pants con el
nombre completo y no usar iniciales.

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

PLUMONES Y COLORES
 2 cajas de crayolas gruesas triangulares
grandes de 24 colores con nombre.

 1 crayolero:

Hecho con una botella de refresco de 3 Litros decorado
y cortado a la mitad.

 1 estuche de plumines marca crayola.
 1 paquete de marcadores para pizarrón.
 2 marcadores ESTERBROOK negro.

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

CONTINÚA ATRÁS

MATERIAL DE HIGIENE (SEMESTRAL)







1 jabón líquido.
1 gel antibacterial.
2 cajas de pañuelos Kleenex de 100.
2 cajas de toallas húmedas.
1 paquete de papel higiénico de 4 rollos JUMBO.
1 aromatizante de ambiente.

MATERIAL ADHERIBLE





1 cinta canela transparente.
2 botellas de silicón líquido.
1 masking tape grueso.
2 cintas de aislar:



Verde.
Azul.

 7 pliegos de mica adherible gruesa.

Se recomienda comprar en Lumen.










 250 ml de Resistol Blanco 850.
 2 lápices adhesivos tamaño jumbo marca PRITT.
MATERIAL ARTÍSTICO
 1 paquete de pinceles escolares Barrilito PEBKI

1 bolsa de plumas de ave.
20 abatelenguas de colores marca Articolor.
1 paquete de pompones blancos.
1 bolsa de estrellas grande.
1 planilla de caritas.
1 rollo de listón de 2 cm. Cualquier color.
1 bolsa de estambre.
1 pintura marca POLITEC de 250 ml.:
 rojo carmín claro #323.

ROPA
 1 muda de ropa con su nombre en una caja de
zapatos forrada.

(3 piezas).

 1 play doh.
 1 tijeras Barrilito de punta roma grabadas, con








nombre.
250 gramos de diamantina plateada.
1 bata de plástico para pintar marca Barrilito.
3 metros de plástico cristal.
1 paquete de grapas estándar.
1 docena de seguros dorados.
2 CD’s virgen.
25 bolsas de papel Kraft. 23 x 10.5 x 5.5

PERSONAL
 1 foto familiar.
 2 micas tamaño carta transparentes.

TELAS
 2 metros de manta.

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.

