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*Cuadernos. 

- Cuaderno croquis college forrado en verde.  

- Cuaderno college cuadro grande forrado rojo.  

 

* Otros materiales 

- Una carpeta plastificada roja con acoclips.  

- Una carpeta de cartulinas a color. 

- Una carpeta de papel lustre.  

- Una carpeta de papel volantín 

- Una carpeta de goma eva.  

- Una caja de témperas 12 colores  

- Un pincel grueso nº12 

- Un pincel delgado nº8 

- Dos cajas de plastilina. 

- Una bolsita de palitos de helado gruesos a color.  

- Una bolsita de pompones grandes.  

- 5 limpiapipas de colores. 

- 5 láminas para termolaminar tamaño oficio. 

- 300 hojas blancas tamaño oficio  

- 1 block chico. 

- 2 blocks grandes. 

- 1 paquete de papel lustre chico (10x10).  

- 2 pliegos de papel Kraft  

- 10 platos de cartón medianos. 

- 5 vasos transparentes desechables chicos 

- 1 set de perros de ropa. 

- Un pliego de cartulina roja. 

- Pizarra acrílica pequeña 

- 2 plumones de pizarra (cualquier color) 

- 1 plumón permanente (negro) 

- Lentejuelas 

- Escarchas 

- 5 barras de silicona 

- Una bolsa de greda  

- 10 Globos de colores 

- 1 Bolsa de plumas 

- 1 caja de tizas de colores 

- 1 gotario plástico 

 

* Estuche Nº1 

 Cada niño tiene su estuche diario que debe tener: 

- Lápiz grafito 

- Lápices de colores 

- Tijeras 

- Pegamento en barra 

- Sacapuntas 

- Goma de borrar 

 

* Estuche Nº2 (Queda en el colegio) 

- Lápices de cera 

 

* Estuche Nº3 (Queda en el colegio) 

- Plumones de colores tamaño jumbo 

 

*Para la colación su bolsita de género marcada.  

Útiles Escolares Kínder 2023. 
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Todo material debe ser marcado 

 

Material Didáctico:  

Un juego didáctico (rompecabezas, legos, etc.) 

 

 

Libros de Lectura. (CRA) 

 

PLAN LECTOR 2023 

Kínder 

NOMBRE DE LA OBRA AUTOR EDITORIAL Mes 

Tomás el elefante que quería ser 

perro salchicha 

Myriam Yagnam Zig - Zag abril 

Juanito y Cachalote Maya Hanish Sm Junio 

Ni un pelo de tonto Pelayos Santillana Agosto 

El día de campo de don Chancho Keiko Kasza Norma Octubre 

 

 

UNIFORMES 

 

ALUMNOS:  

 

● Buzo del colegio 

● Delantal Celeste (niñas) 

● Capa azul marino (niños) 

● Polera Blanca del colegio  

● Chaqueta Oficial del colegio 

 

Recepción de materiales MARTES 28 DE FEBRERO DE 10:00 a 12:00 hrs. 

 


