LISTA DE ÚTILES PRE KINDER 2018
MATERIALES
 1 Caja de témpera metálica de 6 unidades
 1 témpera 250ml color _______________
 1 caja tiza de colores tamaño jumbo
 1 estuche de cartulinas metálicas
 1 estuche de cartulinas de colores
 1 estuche de cartulina española
 1 estuche de goma eva
 1 estuche de goma eva con gliters
 1 cinta masking tape de color
 10 globos (Rojo y amarillo)
 3 paquetes de papel lustre
 3 adhesivos en barra 40gr
 3 pliegos de papel volantín (colores a libre
elección)
 3 pliegos de papel crepe (colores alegres)
 1 block de dibujo grande n°99
 1 block pequeño
 2 pliegos de papel kraf grueso
 2 plumones permanentes
 3 plumones de pizarra recargables (rojo,
verde y negro)
 2 cajas de plasticinas 12 colores ( no toxica
y que no manche, NO marca Otto , ni
Murano)
 1 libro de cuento tapa dura
 5 lápices grafito sin goma (para uso en
sala)
 Una bandeja mediana plástica
 2 rodillos pequeños
 5 micas plasticas
























1 set de cuerpos geométricos de plumavit
1 cintas doble faz
2 cintas de embalaje transparente
1 juego didáctico (juego de tacitas, o juego
de construcción)
1 tijera punta roma
2 paquetes de lápices scripto 12 colores
(NO CHINOS)tamaño jumbo
1 caja lápices de cera 12 unidades NO
chinos. Tamaño jumbo
2 cajas de lápices de colores 12 unidades
NO chinos tamaño jumbo
10 láminas para termolaminar oficio
1 sacapunta metálico orificio doble
Lanas de diferentes colores
5 bolsitas de lentejuelas
5 bolsitas de escarcha
1 set de sticker.
2 paquetes de palos de helados (1 de color
natural 1 de colores)
1 corte de alfombra pequeña de 80 x80 cm
que se pueda enrrollar.
2 ajugas plásticas
1 almohadilla de plumavit forrada con tela
VERDE CLARO de 30x30
1 cuaderno croquis 100 hojas
5 fichas de plástico tipo juego de casino
1paquete palos de colores tipo fósforos sin
punta.
1 massa dass color greda

Educación Física: buzo del colegio, polera institucional, zapatillas de gimnasia.
Marcados con nombre y curso del alumno.




PARA ESTE NIVEL NO SE USA MOCHILA, SÓLO BOLSA TIPO MOCHILA
UNA BOLSA DE GENERO VERDE CLARO MARCADA CON UNA MUDA DE ROPA EN CASO DE
EMERGENCIA

Lecturas complementarias
Mes
Mayo
Octubre

Libro
Autor
Editorial
El lobo sentimental
Geoffroy de Pennart
corimbo
Sipo y nopo un cuento
Pelayos
Santillana
de luna
**Las evaluaciones de lecturas complementarias serán evaluadas la primera semana de cada mes

*Materiales extras serán solicitados oportunamente

EJEMPLO DE MORRAL TIPO MOCHILA PEQUEÑA

LISTA DE ÚTILES KINDER 2018
MATERIALES
 1 témpera 250ml color _______________
 1 estuche de cartulinas de colores
 1 estuche de cartulina española
 1 estuche de goma eva
 1 estuche de goma eva con gliters autoadhesiva
 1 cinta masking tape de color
 6 globos (2 blanco, 2 azul y2 rojo)
 3 paquetes de papel lustre
 1 Rollo de cinta de regalo
 3 adhesivos en barra 40gr
 1 block de dibujo chico
 1 plumón permanente negro punta redonda
 3 plumones de pizarra recargables (rojo, verde y
azul )
 2 cajas de plasticinas 12 colores ( no toxica y que
no manche, NO marca Otto , ni Murano)
 12 lápices grafito tamaño jumbo (sin goma )
 3 gomas de borrar
 3 lápiz bicolor
 1 bolsita de mondadientes
 Un paquete de bombillas
 1 set de cuerpos geométricos de plumavit
 1 cintas doble faz
 1 cintas de embalaje transparente
 1 caja plástica contenedora con tapa (cualquier
tamaño)






















1 cuaderno collage 5mm con forrado celeste
Cuaderno croquis collage forrado verde
1 tijera punta roma
1 pincel n°8 y n° 10 redondo
2 paquetes de lápices scripto 12 colores (NO
CHINOS)
1 caja lápices de cera 12 unidades NO chinos.
2 cajas de lápices de 12 colores tamaño jumbo
(NO chinos)
1 sacapunta metálico orificio grande jumbo
5 bolsitas de lentejuelas
5 bolsitas de escarcha
1 set de sticker
1 caja de tiza de colores tamaño jumbo
3 cordones de zapato diferente largo
1 masa dass blanca
2 set de cuencas de colores medianas
1 carpeta amarilla
2 rodillos pequeños
1 almohadilla plumavit de 30x30 forrada con
tela
2 bandejas de plumavit (carne vacía)
2 agujas plásticas.

Todos estos materiales deben venir marcados.
Educación Física: buzo del colegio, polera institucional, zapatillas de gimnasia.
Marcados con nombre y curso del alumno.



PARA ESTE NIVEL NO SE USA MOCHILA, SÓLO UN PEQUEÑO BOLSO DE TELA CUADRILLE ROJO.

Lecturas complementarias
Mes
Libro
Autor
Editorial
Abril
Los Secretos del Abuelo Sapo
Keyko Kazsa
Buenas Noches
Mayo
La cama de mamá
Joi Carlín
Ekaré
Junio
El Estofado del Lobo
Keyko Kazsa
Buenas Noches
Agosto
Caracol presta su casa
Ana María Shua
Primera
Octubre
Pez Arco Iris
Marcus Pflister
Sudamericana
**Las evaluaciones de lecturas complementarias serán evaluadas la primera semana de cada mes

*Materiales extras serán solicitados oportunamente

EJEMPLO DE MORRAL TIPO MOCHILA PEQUEÑA

