LISTA DE MATERIALES 2019 - KINDER
Cantidad

1

Material

Tipo de características

morral de género con cierre de 30x30 cms., color rojo y con nombre bordado (visible),

reemplaza el uso de mochila.
1

Libro TRAZOS Y LETRAS Nº 2

Línea Pre escolar, CALIGRAFIX (última edición)

2

carpetas plásticas con archivador (morada y verde)

1

resma de papel fotocopia

500 hojas, tamaño carta

3

block de dibujo

mediano 20 hojas Nº99 de 1/8 papel hilado

2

block de cartulina de colores

1

block de cartulina española

de color

1

block cartulina

entretenida

2

pliegos de cartulina

blanca

4

marcador de CD

punta delgada negro

1

set de lápices de alcohol

12 colores de buena calidad

2

caja de lápices de cera

12 colores de buena calidad

1

rollo de papel contac transparente

1

aguja de lana

6

lápices grafito

4

gomas de borrar

1

sacapuntas con depósito

1

estuche

grande doble cierre.

4

cajas de plasticina

12 colores triangulares

1

juego de lápices de colores

12 unidades

1

tijera

punta redonda diestra o zurda

6

pegamentos en barra

medianos

2

pinceles planos

Nº 6 y 12

6

plumón de pizarra

30

platos de cartón

blancos

10

vasos de plástico

blancos

3

sobre de goma eva

diferentes colores

3

plancha grande goma eva

color verde, amarillo y rojo.

2

pliegos de papel kraft

1

cuaderno chico

40 hojas para comunicaciones

1

pliego cartón forrado

cualquier color

1

plumón dorado

fino o grueso

3

potes grandes de masa

de preferencia Play Doh

1

pizarra acrílica chica individual, sin diseño

10

fundas para termolaminar

1

set de moldes para modelar

2

paquetes palos de helado

1

paquete palos de maqueta

redondos

1

lápiz tiralíneas

Nº 7

1

cinta de papel ancho

de preferencia Tesa

tamaño oficio

Cantidad

Material

Tipo de características

2

manteles plástico

1

revista

1

set

de Unifix

1

sobre

de cartulina de color

1

cinta de embalaje

transparente

1

cuaderno chico

croquis 60 hojas

1

paquete de pelotas

de plumavit 8 centímetros

1

geoplano

1

puzzle

24 piezas

1

set

de legos

1

juego salón

tablero chino, dominó o cartas inglesas

1

calculadora básica

no científica

1

papel crepé

amarillo

1

regla

20 centímetros

1

set de botones

10

barras de silicona delgada

1

papel celofán

1

block de papel lustre

1

plancha de goma eva brillante
Nota: En el estuche deben venir los lápices grafito,colores, alcohol, tijeras, sacapuntas, goma de borrar y

pegamentos en barra. Todo marcado
Materiales Didácticos
1

cuento tapa gruesa
UNIFORME

Parka del Colegio
Buzo del Colegio (polerón y pantalón)
Polera de gimnasia del Colegio
Polera piqué blanca (para Actos, presentaciones y eventos).
MATERIALES DE ASEO PERSONAL
1

delantal de pintura

plástico con mangas

1

jabón líquido

con dispensador

1

paquete de toallas húmedas

1

paquete de toallas clorox

2

rollos de toalla de papel

2

rollos de papel higiénico
NOTA: cualquier otro material que se requiera se pedirá según necesidades del nivel.
NOTA: La resma de papel se entrega en Inspectoría General.

