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LISTA DE MATERIALES 2019 - KÍNDER

Materiales de uso común:

- 01 resmas de hojas blancas tamaño oficio
- 01 mochila (se sugiere sin ruedas)
- 01 pechera institucional (solo para uso del ciclo de Educ. Inicial)
- 01 archivador tamaño oficio (color café)*
- 01 Cuaderno tipo College rojo, de 100 hojas, cuadro 7 mm* plastificado
- 01 cuaderno croquis College verde * plastificado
- 01 Estuche con cierre*
- 02 Cajas de Lápices 12 colores triangulares tamaño jumbo*
- 01 Caja de Plumones 12 colores tipo jumbo
- 01 caja de lápices de cera o crayones gruesos
- 10 Lápices grafitos triangulares (sin goma)
- 04 Gomas de borrar mediana
- 02 Sacapuntas doble (para lápiz delgado y grueso)
- 04 Pegamentos en barra tamaño grande
- 01 Cola fría 225 g.
- 01 tijera punta roma metálica*
- 01 caja de témperas de 12 colores
- 01 acuarela
- 01 témpera de 100 ml Color a elección
- 02 pinceles planos (pelo sintético) N°6 y N°12
- 02 Block Medium 99
- 02 Block Liceo 60
- 02 plumones permanentes negro (punta fina)
- 02 plumones de pizarra (negro, azul, verde o rojo)
- 03 pliegos de cartón forrado blanco
- 02 pliegos de cartón forrado color
- 02 pliegos de cartón piedra
- 03 pliegos de papel bond
- 01 pliego de cartulina blanca
- 01 pliego de cartulina negra
- 06 pliegos de papel craft
- 04 pliegos de papel volantín, diferentes colores
- 03 pliegos de cartulina de color
- 02 pliegos de goma eva de color
- 01 pliego de goma eva plush color
- 01 carpeta de goma eva
- 03 carpetas de cartulina española
- 01 carpeta de cartulina de color
- 01 carpeta de papel entretenido
- 01 carpeta de cartulina metálica
- 01 bolsa de palos de helados delgados color natural
- 02 cajas de plasticina 12 colores
- 01 rollo de adhesivo plastificador
- 02 paquetes de papel lustre 10 x 10
- 02 paquetes de cartulina española 10 x 10
- 25 fundas plásticas tamaño oficio
- 01 cuento tapa dura, ilustrado (para niños acorde a su edad)
- 02 metros de velcro blanco (pegamento de doble fas)
- 03 bolsas de lentejuelas de diferentes colores
- 02 bolsas de escarcha
- 01 set o paquete de figuritas de goma eva o fieltro
- 01 pliego de corcho gruesa
- 01 set de stickers
- 01 paquete de plumas largas
- 01 cinta adhesiva con diseño
- 02 cintas adhesiva doble contacto

TEXTOS DE ESTUDIO:

- Trazos y letras Pre-escolar N°2
Caligrafix Lenguaje
(Portada con imagen de un parque)

- Lógica y números Pre-escolar N°2
Caligrafix Matemática
(Portada con imagen del espacio)

- Texto de INGLÉS: Mouse and me 2
Editorial Oxford
Librería Books and Bits

- Texto de MUSICA en colores: Nivel 1:
"Mi trencito sube al sol"(sin CD)
-Metalófono diatónico (8 notas)
*Material se adquiere en:
www.musicaencolores.com

-LECTURAS OBLIGATORIAS:
(Para el hogar, no se traen al colegio)

1° Semestre:
Título: La jirafa Timotea
Autor: Begoña Ibarrola
Editorial: SM
Colección: Cuentos para sentir

Título: El problema de Martina
Autor: María Luisa Silva
Editorial: Alfaguara

2° Semestre:
Título: Camilón, comilón
Autor: Ana María Machado
Editorial: SM
Colección: El barco de vapor

Título: La polilla del baúl
Autor: Mario Carvajal
Editorial: Alfaguara
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- 02 cintas adhesivas transparentes gruesas
- 15 hojas para termolaminadora (pouches para plastificar)
- 01 set de Glitter Glue
- 04 Cinta Masking tape (mayor Adhesión) 3 anchas y 1 delgada
- 01 Cinta Masking tape de color
- 01 puzzle de madera - mínimo 25 piezas
- 01 paquete de limpiapipas
- 01 mt.  de cinta raso de 3 cm. (color a elección, llamativo)
- 01 bolsa de  globos de colores (15 unidades)
- 10 botones de colores y distintos tamaños
- 01 caja de bolsas Ziploc (tamaño opcional)
- 10 vasos plásticos
- 10 platos plásticos
- 10 cucharas plásticas
- 01 paquete de palos de brochetas
- Revistas y diarios
- 01 paquete de elásticos de billetes (de colores)
- 01 paquete de sorpresas de cumpleaños

Útiles de aseo
- 01 desodorante ambiental (desinfectante)
- 02 paquetes de toallas desinfectantes
- 02 paquetes de toallas húmedas
- 01 colonia para niño o niña

Observaciones: Sólo debe rotular con el nombre del estudiante los útiles escolares marcados con asterisco *
Los útiles de aseo son de uso exclusivo para los estudiantes, en sala.


