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4 fotos tamaño carnet (existe la opción de sacarlas en el colegio)
Se sugiere el uso de mochila sin rueda.
LOS ÚTILES ESCOLARES Y LAS PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL
ALUMNOS Y EL CURSO.
Textos escolares y cuadernillos de trabajo se venderán en el colegio los primeros días de
clases.
Papelería















2 carpetas de cartulinas española.
1 carpetas de cartulina de colores.
1 carpeta de papel entretenido.
1 carpetas de pañolenci.
2 carpeta de goma eva.
1 bolsa de láminas de corcho.
3 carpetas de goma eva con glitters.
1 block de dibujo chico.
1 block de dibujo n° 99.
3 pliegos de papel kraff.
2 paquetes de papel lustre.
1 pliego de cartulina color a elección.
1 pliego de cartón forrado de color blanco.
1 trozo de plumavit 20x20 de 2 cms de gruesor, forrado con género azul para troquelar,
marcado con nombre y curso.







1 tijeras punta roma naranja.
4 gomas de borrar.
1 sacapuntas con recipiente.
15 láminas mica termolaminadora.
1 punzón de punta metálica escolar.









4 plumones de pizarra de cualquier color.
1 plumón permanente negro punta gruesa.
1 plumón negro punta fina.
1 paquete de plumones jumbo (12 colores).
1 caja de lápices cera.
4 cajas de lápices de 12 colores.
6 lápices grafitos.








1 caja de témpera de 6 colores.
1 caja de témpera metálica 6 colores.
3 frascos de temperas grandes (1 negro, 1 verde y 1 café).
2 pinceles n°12 espatulados.
1 set de pinturas para rostro.








10 siliconas en barra.
2 cintas de embalaje transparente.
2 masking tape grueso.
6 pegamentos en barra de 40 grs.
1 frasco de cola fría de 250 grs (tapa roja).
1 cinta doble contacto.






2 cajas de plasticina.
1 paquete de arcilla o greda.
1 estuche de color azul con cierre sin diseño.
2 metro de velcro.

Librería

Lápices

Pinturas

Pegamentos

Otros
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1 paquete de platos de cartón.
1 paquete de bolsas plásticas con cierre fácil.
1 individual rectangular de género de color azul para matemáticas.
10 globos de colores.
1 esponja de cocina.
1 borrador pequeño.
1 pelota de plumavit mediana.
10 cucharas plásticas.
10 vasos plásticos.
2 sobres de escarcha.
1 sobre de lentejuelas.
1 paquete de ojos locos.
1 rollo de cinta de regalo.
1 caja de 6 tizas de colores.

Material didáctico que quedan en el colegio


1 set de cuentas con cordón.

Cuadernos
 1 cuaderno college matemática de 7 mm forro rojo de dictado.
 1 cuaderno de croquis universitario con forro de color rojo (tareas de lenguaje).
 1 cuaderno de croquis universitario forro azul para tareas (tareas de matemática).
 1 carpeta con acoclip de color rojo (lenguaje).
 1 carpeta con acoclip de color azul (matemática).
 1 carpeta con acoclip de color verde(psicomotricidad).
 1 carpeta naranja con acoclip (inglés).
Textos escolares
 Lenguaje : Programa Fundación Astoreca
 Cuadernillo de rimas y sílabas.
 Cuadernillo Aprender a escribir.
 Cuadernillo Mis primeras palabras.
 Matemática: Método Mary Baratta Lorton.
 Cuadernillo matemática DenhamSchool. Para Pre Kínder.
 ESTOS CUADERNILLOS SON DE VENTA EN EL ESTABLECIMIENTO SE VENDE EL PACK
COMPLETO.
 Cuento en inglés ( 4 años) .
 Greenman and The magic Forest Letra B . Editorial Cambridge

Libros de lectura complementaria
Mes
March
April

May

June

August

September

October

Libro
Elmer y los hipopótamos.
Autor: David Mckee
Disculpe…. es usted una bruja.
Autor: Emily Horn
Edit. Norma
El calcetín de Agustín.
Autor: Mauricio Paredes
Edit. Santillana Infantil
El tigre y el ratón.
Autor: KeikoKasza
Edit. Norma
Para eso son los amigos
Autor: Gorbachev
Edit. Norma
(Matilde), la niña invisible
Autor: Mauricio Paredes
Edit. Planeta Lector
El terrible problema del Murciélago
Autor: Elsa María Crespo

DENHAM SCHOOL
Colegio De Alto Rendimiento Para El Progreso Armónico En La Vida.

Edit. Planeta Lector

