LISTA DE MATERIALES KINDER 2018





















2 cuadernos de matemáticas 100 hojas universitario
cuaderno croquis universitario
1 cuaderno de matemática college (Inglés)
1 libro para colorear (hoja blanca)
1 sobre de papel entretenido
1 sobre de cartulina de colores
1 sobre papel lustre 16x16
1 caja de 12 colores de lápices de cera
caja de 12 colores lápiz scripto
1 sobre de goma eva con gliter o diseño
1 lana escolar (bolsita)
5 set de sticker con relieve
10 bolsitas ziploc tamaño mediano
5 mts. de cordón dorado
5mts. de cinta bebé con bordes dorados (color a elección )
1 cola fría pequeña de 120grs
5 papel de envolver color blanco
1 Mochila sin ruedas tamaño mediano (para cuaderno universitario)
1 set de material didáctico plástico o madera (no contenga piezas pequeñas)
1libro para colorear (solo dibujo sin escritura)

Materiales de aseo que deben venir todos los días en la mochila (marcados.)
 1 cepillo dental (marcado con su nombre)
 1 pasta dental de niño/a
 1 estuche plástico (para guardar el cepillo)
Materiales que deben en el estuche diariamente (El estuche debe ser con cierre, amplio y firme)
 1 caja de 12 lápices de colores, forma circular.
 2 lápices grafito
 1 goma
 1 pegamento en barra
 1 sacapuntas
 1 tijera escolar (punta redonda)

Uniforme niños/as:
Buzo del colegio y pechera.
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Útiles que aporta el colegio durante el año a cada niño(a) del Pre Kínder
 Textos Caligrafix
 cartulina metálica
 Agenda Escolar
 globos
 Apresto trazos y
 plumones de pizarra
letras,
 corchetes
 Lógica y números.
 Plasticina
 papel lustre
 goma eva
 block de dibujo
 cartón forrado
 cartulinas de colores
 temperas




hojas de oficio
láminas para
plastificar
entre otros materiales
 tintas para impresión
 multicopiado de
material

Nota:
Útiles: Los materiales deben venir marcados en forma clara con el nombre del niño o niña; al
igual que el uniforme.
Uniforme: Todos los alumnos(as) de kínder usarán diariamente el buzo escolar (C.H.A) y
zapatillas de color blanco o negra, con la pechera
Horarios: KINDER A - jornada mañana 8:00-12:15 horas
KÍNDER B - jornada tarde 13:30 -17:45 horas
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