LISTA DE MATERIALES 2018
KINDER

Texto de inglés: BIG Surprise 1, Classbook y activity book (El Cd debe quedarse en
casa)
Kinder: “Aprendo a Leer y Escribir “Editorial Sopena.

(Ambos libros se venderán en el colegio durante marzo)
Materiales de uso común

1 lápiz grafito n°2
1 goma de borrar
2 lápices de madera color rojo
1 tijera punta redonda
1 pegamento en barra 40 grs.
4 plumones de pizarra (2 negros, 1 azul y 1 rojo)
1 plumón permanente punta fina negro
1 set de 12 lápices de colores jumbo
1 set de 12 lápices scripto jumbo.
1 set de 12 lápices cera jumbo.
1 caja de tizas (solo los varones)
1 cola fría de 250 cc.
1 set de 12 plasticinas de colores
1 frasco masa Play-Doh (250 cc aprox.)
1 pincel espatulado n°8
1 paquete de palos de helado colores angostos
1 paquete de palos de helado naturales angostos
1 aprieta papeles grandes (para agenda escolar)
1 bolsa de elásticos de billetes (solo las damas)
1 bolsa de palotines
1 paquete de papel lustre pequeño (10 x 10)
1 block de dibujo grande n°99
1 block de dibujo pequeño
1 pliegos de papel kraft doblados en 4
1 pliego de papel kraft con diseño doblado en 4
1carpeta de papel entretenido
1 carpeta de cartón corrugado de colores
1 carpeta de papel volatín
1 set de platos de cartón (6 unidades)
1 set de cucharas plásticas desechables (6 unidades)
1 caja de bolsas Ziploc (Kinder A grandes- Kinder B medianas- Kinder c
pequeñas/snack)
1 cuaderno universitario con espiral y tapa dura, cuadro grande de 100 hojas. Con
forro plástico de color rojo (sin diseños en las hojas)
1 cuaderno universitario con espiral y tapa dura, cuadro grande de 100 hojas. Con
forro plástico de color amarillo (sin diseños en las hojas)
1 cuaderno de ciencias tipo college, mitad croquis y mitad líneas horizontales 60
hojas. Con forro verde.
1 carpeta roja de cartón, tamaño oficio, con elástico.

ESTUCHE: El estuche contiene materiales a parte de lo solicitados en la lista de útiles
de uso común, éste debe venir en la mochila el primer día de clases marcado con el
nombre y apellido.
Debe contener:
 1 lápiz grafito n° 2
 1 goma de borra
 1 sacapuntas con dispensador
 1 barra de pegamento grande
 12 lápices de colores largos de madera
 1 tijera punta redonda de buena calidad
El estuche debe revisarse periódicamente y reponer aquellos materiales que falten
MOCHILA: Esta debe ser de color azul marino, sin ruedas y grande.
Debe contener:

1 bolsa cuadrillé verde para la colación, marcada con nombre y
apellido

1 muda de ropa de colegio que permanecerá siempre en la mochila (
ropa interior, pantalón, polera y calcetines ) todo debe estar dentro de una
bolsa cuadrillé azul marcada con nombre y apellido

1 cotona o delantal de colegio marcado en el costado superior izquierdo
con nombre y apellido. Este debe tener cosida en los puños una cinta de 1 cm
de ancho de color rojo en el puño derecho y azul en el izquierdo.

IMPORTANTE: Todos los materiales deben entregarse en una caja de cartón
debidamente marcada con el nombre, apellido y curso del niño//a.
Estos se deben se deben entregar durante viernes 02 de marzo entre las 09:00 y
13:00.

