
Lista de materiales Pre-Kínder y Kínder 2020. 

2 Desinfectante ambiental Lysol o Lisoform  . 

5 Paquete de toallas húmedas 

3 Frasco  toallas húmedas desinfectantes.  

½  litro de jabón líquido. 

4 Pastas de dientes para niños. 

1 Cepillos de dientes  mensual 

1 Vaso sin asa (angosto, no melanina) 

2 Paños esponja. 

1 Plato plástico plano (no melamina) 

1 Individual de goma LISO (no plástico). 

1 Cubierto metálico de té, cuchara sopera y tenedor. NO de niño 

4 paquetes de bolsa de basura GRANDE. 

1 Bolsita de género con nombre para traer su colación. 

Mensualmente debe traer: 2 rollos de papel higiénico, 3 rollos de toalla nova, 1 paquete de 

servilleta. 

Lista de materiales de útiles escolares 

1 Punzón escolar mango plástico ,punta metálica 

1 Paquete de palos de helado 

1 Tijera punta roma metálica (de buena calidad) 

6  lápices de  mina 

2 Cajas de lápices de colores punta gruesa 12 unidades (se sugiere GIOTTO, MEGA 5,5 mm o 

TORRE  JUMBO, Faber casttell ) 

1 Pincel N° 12  y N° 8  espatulado. 

2 Cajas de plasticina.(sugerencia Jovi) 

5 Barras de silicona 

1 Cola fría de 250 grs. Tapa roja 

2 Cajas de lápices scripto punta gruesa.( se sugiere Bruynzeel ). 

1 Plumones negros de tinta permanente. 

1 plumón de pizarra negro o azul 

4 Stix Fix  grandes (verificar que estén en buenas condiciones) 

1 Estuche amplio con cierre superior. 

3 Frascos  de témpera, diversos  colores 

1 paleta de acuarela,(se sugiere con tapa plástica transparente) 

10 Láminas para plastificar en duro, tamaño oficio 

1 Cuaderno de Matemáticas de 100 hojas universitario 

1 Cuaderno croquis universitario. 

4 Carpetas plastificadas con acoclip. 

2 Pliegos grandes de cartón forrado delgado. 

6 Pliegos de cartulina de color (1 verde claro , 1 verde oscuro y 4 a elección ). 

2 Pliegos de papel kraft café. 

1 Resma de hojas de fotocopias, tamaño carta 

15 Gomas de borrar pequeñas 

1 Block hoja gruesa chica (20 hojas). 

1 Block papel lustre (origami) 

1 Block cartulina de color. 

1 Block cartulina española. 

1 Block de goma eva. 

1 Block de goma eva entretenida. 

1 Block  de goma plush 

1 Block  de goma eva brillante 

1 Block de cartulina entretenida. 

1 Sacapuntas con receptáculo para la basura, para lápiz grueso 

1 Huinchas de pintor ancha (se sugiere  Hand). 

1 Libro de cuentos de láminas grandes 

1 Rompecabezas de madera. 



2 Tubos de escarcha con pegamento. (Dorado y plateado) 

1 Almohadilla de plumavit tamaño hoja oficio (forrada en género delgado, cocida no pegada) 

2 Huinchas de embalaje transparente 

Un artículo de librería:  corrector, pistola de silicona, corchetera, perforadora, taco de notas, scoth 

transparente delgado, etc. 

1 Caja de alfileres con cabeza de colores 

Lana de colores. 

Revistas de imágenes y letras. 

1 Delantal para pintar, con mangas. 

1 Set  de estudio para PRE KINDER, (Lenguaje, Matemática y Ciencias) Proyecto Sonrisas ,Editorial 

SM  y  1 Texto “Trazos y Letras” de Caligrafix . NT1/ 4 años 

1 Set  de estudio para KINDER, (Lenguaje, Matemática y Ciencias) Proyecto Proyecto Sonrisas, 

Editorial SM . y Texto “Trazos y Letras” de Caligrafix. NT2 / 5 años. 

Nota: Los textos deben venir rotulados con el nombre del alumno y deben ser entregados 

personalmente a la Educadora. No se responde por perdidas, al ser entregar de otra forma. 

 

Observación:  Enviar chaqueta,delantal,buzo y todos los materiales ROTULADOS con el nombre 

del niño(a) 


