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LISTA DE MATERIALES KINDER  2020 
 

 2 Fotos tamaño carnet  

 Agenda del colegio (forro transparente)  

 2 Cuadernos universitarios de matemáticas cuadro grande (forros plásticos rojo, azul) 

 1 Cuaderno de croquis (forro verde)  

 1 Cuaderno de ciencias (mitad croquis mitad composición) (forro amarillo) 

 1 Libro Trazos y Letras Pre escolar  N° 2 (A partir de los 5 años); Editorial Caligrafix 

 1 Libro lógico y números N° 2 (a partir de los 5 años), editorial Caligrafix 

 1 Block de dibujo N° 99 

 1 Carpeta de cartulinas de colores 

 1 Carpeta de papel entretenido 

 1 Carpeta de goma eva 

 1  Carpeta de goma eva con glitters 

 1 Estuche de cartulina fluorescente 

 2 paquete de papel lustre mediano 

 1 Estuche con cierre marcado 

 2 caja de 12 lápices de colores, 2 sacapuntas metálico  y 2 goma (todo debidamente marcado) 

 4  plumón de pizarra para uso personal (marcado, distinto color) 

 1 caja de lápices de cera 12 colores, tamaño jumbo 

 1 Tempera de 12 colores (buena calidad) 

 1 Pincel N° 10 

 2 Cajas de plasticina de 12 colores (buena calidad) 

 1 Caja lápices scripto tamaño jumbo 

 2 pliegos papel crepe diferentes colores 

 1 set de pompones de colores  

 1 paquete de limpia pipas 

 1 pieza de cinta de genero 1 cm. (color elección) 

 Tijeras punta roma (marcada) 

 1 cuento no tradicional tapa dura  

 6 Lápices grafito 

 8  stick fix chicos o 4 grandes 

 6 Sobres de escarcha y 6 sobres de lentejuela  

 2 pliegos de papel kraff doblados 

 1 paquete de palos helados grande de colores y 1 paquete de palos helado  chico  

 2 Cinta de embalaje transparente  

 1 masking tape  

 1 caja plástica con tapa (tamaño 20 x 30) 

 

EL ALUMNO/A DEBE PORTAR DIARIAMENTE EN LA MOCHILA: Papel higiénico para uso personal y 1 bolsa de género  y dentro 
de ella 1 cepillo dental nuevo, 1 toalla pequeña con elástico para colgar en el cuello, un vaso plástico y una pasta dental. Todo 
debidamente marcado con el nombre del niño/a. 
Se sugiere mochilas tamaño normal sin ruedas por seguridad al interior de la sala de clases 
 

UNIFORME DE LOS ALUMNOS/AS 

Equipo de Gimnasia NIÑAS NIÑOS 

Buzo del colegio 
Polera ploma del 
establecimiento 

Zapatillas blancas 

Falda del colegio 
Polera blanca del colegio 

Chaleco del colegio 
Calcetas o pantys plomas 

Zapatos negros 
Chaleco del colegio 
Delantal del colegio 

Pelo tomado 

Pantalón gris 
Polera blanca del colegio 

Chaleco del colegio 
Zapatos negros 

Cotona del colegio 
Pelo corto (corte tradicional) 

 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS MARCADOS, PREOCUPARSE DE QUE LOS MATERIALES 

ENVIADOS SEAN DE BUENA CALIDAD.  FECHA DE ENTREGA LUNES 9 DE MARZO 2020 
 
 
 

 


