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1 Block de dibujo chico N°60
1 Block de dibujo mediano. Nº 99
1 Block de cartulina de colores.
1 Block de cartulina entretenida.
1 Block de papel lustre, tamaño 16X16 cm. ( especial para origami)
1 Set de goma Eva. Solo varones.
1 Set de goma Eva con glitter brillante. Solo Damas.
1 Block de cartulina española.
2 Carpetas plastificadas con archivador con acoclip metálico. Color amarillo y naranjo. Con
su nombre dentro de la carpeta.
2 Cuadernos collage de matemática, cuadro grande 100 hojas, forrados con papel y
plástico: ROJO-AZUL con su nombre dentro del cuaderno.
1 Cuaderno collage, croquis 100 hojas, forrado con papel y plástico: celeste con su
nombre dentro del cuaderno.
1 Geoplano cuadrado. Plástico. ( para niños de párvulos)
1 Cuento infantil no tradicional, con tapa dura.
3 Lápices grafito sin goma.
2 Cajas de 12 lápices de colores extra largos tamaño JUMBO gruesos de buena calidad(
no chinos)
2 Caja de lápices scripts 12 colores de buena calidad. No chinos
1 tijera punta roma, de buena calidad marcada con nombre y apellido. Uso personal.
1 set de masas de colores PLAY- DOH. Colores variados.
1 set de lápiz glitters. (Lápices con escarcha).
10 Fundas transparente tamaño oficio. ( sin marcar)
5 Laminas gruesas 125 para termo laminar tamaño oficio. (sin marcar)
6 Pegamentos grandes en barra de buena calidad
2 Barras de silicona delgadas para pistolas ( solo uso de adultos de sala)
1 Set de limpia pipas. Colores variados
1 Set de pinta carita, colores variados. Solo varones.
1 Set de pinta carita, con brillo. Solo damas.
1 Bolsa de 25 globos redondos
1 Pliego de papel crepé .Color a elección
1 Ovillo de hilo seda (Es una lana delgada para costura).Color a elección.
1 Caja de tempera de 12 colores de buena calidad.
3 pliegos grandes de papel Craff.
1 Rollo de cinta maskintape de colores.
1 Set de Stickers de Goma Eva. AUTOADHESIVAS. ( caritas feliz – figuras geométricas)
1 Bolsa pequeña de lentejuelas grandes: estrellitas u otras figuras.
5 platos de cartón blancos tamaño MEDIANO.
1 Juegos de roles (didáctico). Una muñeca mediana. Sólo Niñas
1Juegos de roles (didáctico). Un auto mediano plástico duro. Sólo varones.



1 Bolsa 45x 40 cm de género con cierre, como bolsa de pan. Traer con nombre y apellidos
bordados.
Niños: azul marino
Niñas: Rojo italiano
NO SE USA MOCHILA












Útiles para la colación:
1 Individual de género 30 cm para su colación. color azul marino para varones y rojo
damas
Marcado nombre y apellido. Traer dentro de su bolsa todos los días.
1 servilleta de género para su colación , color azul marino para varones y rojo para damas.
Traer dentro de su bolsa todos los días.
1 cuchara o tenedor plástico para la colación. Traer dentro de su bolsa todos los días.
Útiles de aseo:
1 Bolsa de género azul marino de 20 x 20 cm para varones y roja para damas marcada
con nombre y apellido para guardar los útiles de aseo.
1 Cepillo dental marcado nombre y apellido, (Uso personal)
1 Toallita de manos con elástico para colgar al cuello marcada con nombre y apellido.
1 Vaso plástico para lavado de dientes marcado nombre y apellido.(Uso personal)
1 Pasta de dientes grande para niños.
1 Lysoform (anual)
1 paquete de toallitas húmedas ( anual)
1 Caja de pañuelos desechables (anual)

*EL DELANTAL, COTONA, CHAQUETA BUZO Y POLAR DE COLEGIO DEBE VENIR CON
SU NOMBRE BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUERDA. Y CON UNA PRESILLA
PARA COLGAR.
*Se ruega que el pantalón de buzo de los niños/as sea a la cintura y no a la cadera.
Textos solicitados para Kínder
1. Set de textos Caligrafix:
- Matemática “Lógica y número”, preescolar Nº1, a partir de los 4 años.
- Lenguaje “Trazos y letras”, preescolar Nº1, a partir de los 4 años.
1. Texto de Religión: “Se llama Jesús” Pre kínder. Editorial SM.
1. Texto de Inglés: “Playtime A” Class Book.Editorial Oxford
Los textos de Ingles y Religión se venderán en el establecimiento por la editorial que los
distribuye durante el mes de Marzo 2019. Se avisara mediante agenda la fecha de su
venta.

Nota: Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del niño (a) y también
LA BOLSA O LA CAJA EN QUE LO TRAIGA AL COLEGIO A PARTIR DEL 2º DIA DE
CLASES
Atentamente
Profesoras de Nivel y Coordinación Académica

