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1 Sombrero para el sol que quedará en el colegio (marcado y con tirita
para colgar)
1 Par de Zapatillas de Euritmia (marcadas)
1 Par de botas
a alta (marcadas)
1 Balde de acero inoxidable (medida a elección)

CLASE PRINCIPAL
 4 Cuadernos de Formas (los venden en el colegio).
 1 Forro de genero bordado con n
o/a para Cuaderno de
Formas, removible.
 1 Bolsa para Cuaderno de Formas (el cuaderno tiene una medida aprox.
De 27,5 x 38cm).
 1 Cuaderno pequeño de croquis, para Libreta de Comunicaciones
(forrada con papel o género rojo y marcada).
 1 Estuche para crayones y crayolas de genero.
 8 Crayones Stockmar (forma rectangular): rojo bermellón, rojo carmín,
azul prusia, azul ultramar, amarillo oro, amarillo limón, verde claro y
verde oscuro.
 8 Crayolas Stockmar: rojo bermellón, rojo carmín, azul prusia, azul
ultramar, amarillo oro, amarillo limón, verde oscuro y verde claro.
 1 Pelotita de malabar tejida a crochet, tamaño de 1 limón.
 $6.000 para compra de pizarra individual (30x40cm)
 Borrador de pizarra de tiza
Favor de no incluir otros colores en crayolas y crayones.
INGLÉS:
 1 Croquera mediana (la venden en el colegio)
 1 Pañuelo de cuello (medidas referenciales: 50x50cm).

TRABAJOS MANUALES:


Traer la Bolsa de Género
os/as en el
kínder o comprarlo en los lugares sugeridos. (marcada)

PINTURA:
1 Delantal (con nombre bordado). Puede ser una camisa de un adulto
que ya no se use.
 1 Frasco de Vidrio de 500 cc para el agua.
 1 Pincel Plano Nº 18 o 20, en lo posible de pelo natural.
 1 Esponja de baño suave, puede ser rectangular o redonda.
 1 Cinta de enmascarar (masking tape, grosores recomendados 18, 24,
36mm).


Otros:









1 Bolsita de género, con amarra para la colación, medida referencial
25x25 cm.
1 Bolsa de muda (la que utilizaban en el Kínder), mide
aproximadamente 50x40 cm.
1 Mochila o Bolso (marcado).
1 Termo para el almuerzo + servilleta de género marcada + individual
de género marcado (todo esto traer dentro de lonchera para el
almuerzo).
1 Toalla de Papel (1 rollo)
1 Caja de pañuelos desechables
1 Bolsa de velas Tea Light

Las 3 bolsas (Colación
o/a o dibujo referente (una mariposa, un bote, etc.)
SUGERENCIAS LUGARES DE COMPRA



Cuadernos de Forma y Croquera mediana, en el Colegio.
Tienda Arrebol, estacionamiento del colegio Rudolf Steiner pantuflas,
bolsas de crea, pelotitas a crochet, crayones, crayolas, ceras, ovillos de
lana, crea, estuches, forros de cuadernos, útiles escolares. Contacto
Cherie Veloso +569 6565 5630 arrebolartesyoficios@gmail.com

Todo debe venir el primer día de clases en una bolsa o caja grande con
o/a afuera, exceptuando lo de uso diario como
mochila, estuche con crayones y crayolas, bolsita de colación, libreta de
comunicaciones forrada.

Muchas gracias, Katerina

