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2 Block de dibujo chicos n°60
1 Block de dibujo grande n°99
1 Block de cartulina española gruesa de buena calidad.
1 block de cartulina de color.
1 set de goma eva con glitters. Solo los niños.
1 set de goma eva. Solo las niñas.
3 Carpetas plastificadas con archivador acoclip metálico, colores morado, verde y amarilla. Con su
nombre dentro de la carpeta.
1 Cuaderno collage, cuadro grande matemática 100 hojas, forrados con papel rojo y forro plástico
transparente. (con nombre completo dentro del cuaderno)
1 Cuaderno collage, cuadro grande matemática 100 hojas, forrados con papel azul y forro plástico
transparente. (con nombre completo dentro del cuaderno)
1 Cuaderno collage, croquis 100 hojas, forrados con papel amarillo y forro plástico transparente.
(con nombre completo dentro del cuaderno)
5 Lápices grafito sin goma.
2 gomas de borrar plásticas, no de miga.
3 Cajas de 12 lápices de colores largos tamaño JUMBO gruesos buena calidad (no chinos)
1 caja de plasticina de 12 colores de buena calidad (no chinas)
1 Cajas de 12 lápices de cera gruesos buena calidad (no chinos)
1 Caja de lápices scripto de 12 colores buena calidad (no chinos)
1 set de lápices glitters de variados colores.
1 Plumón de pizarra acrílica de cualquier color.
1 plumón permanente negro.
10 Fundas transparente tamaño oficio. (Sin marcar)
5 Láminas gruesa para termo laminar tamaño oficio 125 (Sin marcar)
5 Pegamentos grandes en barra.
1 Caja de témperas de 12 colores de buena calidad.
1 set de stickers para premios.
1 Rollo de cinta de embalaje ancha y transparente.
1 Bolsita de lentejuelas o estrellitas u otra figura grandes.
5 platos de cartón blanco y mediano.
1 set de stickers de goma eva autoadhesivas.
1 pelota de goma mediana.
1 tijera punta roma de buena calidad, marcada con una cinta con el nombre en el asa de la tijera.
1 Bolsa de género de 45cm de largo y 40 cm de alto, cerrada completamente con velcro, con
nombre y apellidos bordados (personalizar con alguna figura a elección, ya sea bordada o
estampada) NO se usa mochila.
Niños color azul marino
Niñas color rojo italiano

Un estuche de género, con cierre. Marcado con su nombre y apellido(NO INICIALES)
Debe contener los siguientes útiles






1 Lápiz grafito triangular sin goma ( Marcado con su nombre y apellido, NO INICIALES)
1 Goma de borrar.( Marcada con su nombre y apellido, NO INICIALES)
1 Sacapuntas con contenedor. ( Marcado con su nombre y apellido, NO INICIALES)
1 caja de 12 lápices de colores gruesos tipo jumbo(Marcado con su nombre y apellido, NO
INICIALES)

Útiles para colación: (Todo marcado con el nombre y apellido no iniciales)



Una bolsa de género ( color a elección)
1 individual de género (Color a elección)

Útiles de aseo: (Todo marcado con el nombre y apellido no iniciales)






1 Bolsa de género 30 x 20 cm. Niños: azul marino, Niñas: roja, que contenga:
1 Cepillo dental marcado nombre y apellido.
1 Toalla de manos con elástico para colgar al cuello.
1 vaso plástico.
1 Pasta de dientes infantil.
1 Lysoform (anual)
1 paquete de toallas húmedas (anual)
1 Caja de pañuelos desechables (anual)

Textos solicitados para Kínder

1.Set de textos Caligrafix :
- Matemática “Lógica y número”, preescolar Nº2, a partir de los 5 años.
- Lenguaje “Trazos y letras”, preescolar Nº2, a partir de los 5 años.
1.Texto “Estrategias de Comprensión de Lectura” .Nivel Inicial. Editorial SM
1.Texto de Religión “Se llama Jesús” Editorial SM.
1. Texto de Ingles “Playtime B”Class Book . Editorial Oxford
Los textos se podrán comprar en nuestro establecimiento en una fecha y horario que se
comunicará oportunamente. (La editorial pertinente viene a venderlos)
IMPORTANTE
-

El delantal o cotona, chaqueta de buzo y polar de colegio debe venir con nombre completo
bordado en la parte superior izquierda y con una presilla para colgar.
El pantalón de buzo de los niños y niñas debe ser a la cintura no a la cadera ni ajustado en las
piernas.
Por favor cuando traiga los materiales al colegio desde el segundo día de clases marcar con el
nombre del alumno completo y curso la caja o bolsa.

Atentamente
Profesoras de Nivel y Coordinación Académica

