LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 - KINDER
Material
Lápices

Cantidad

Descripción

2

Lápices grafito Nº2, triangulares, cada uno marcado. (Reponer en II Semestre)
Caja lápices de colores, largos, triangulares, delgados, cada uno marcado. (Reponer en II
Semestre)
Caja lápices scriptos, 12 unidades, cada uno marcado. (Reponer en II Semestre)

1
1
1
2

Goma de borrar
Cuaderno
Sacapuntas

1
4
1

Caja lápices de cera, gruesos 12 colores.
Plumón permanente.
Plumones para pizarra borrables (1 rojo, 1 negro, 1 verde o 1 azul) cada uno marcado.
(Reponer en
II Semestre)
Grande, marcada. (Reponer en II Semestre)
Cuaderno tamaño college cuadro 7 mm. (forros. Rojo, verde, amarillo y azul)
Para lápices triangulares, con contenedor de buena calidad, marcado.

Pegamento

2

En barra de 22 grs. cada uno marcado. (Reponer en II Semestre)

1

Cola fría de 40 grs.

Tijera

1

Escolar, punta roma, metálica. Marcada

Plastilina
Témpera
Pinceles
Funda
Palos
Cinta adhesiva

2
1
2
10
1
1

Cajas de 12 colores, no tóxica. (manipulable, buena calidad) . (Reponer en II Semestre)
Caja de 12 colores cada frasco marcado.
N° 8 y n°4, tipo espatulado cada uno marcado.
Para carpetas plásticas tamaño oficio.
Bolsa palos de helado de colores grandes.
Masking tape (buena calidad)

1
1
2
2
1

Cinta doble contacto
Cinta adhesiva transparente gruesa.
Carpetas plastificadas con acoclip: 1 rojo y 1 azul.
Cuento para colorear y mándalas para colorear.
Block de dibujo 99.

1
1
1
1
1

Cartulina española.
Cartulina entretenida o holográfica o salvaje o maqueta.
Cartulina de colores.
Goma eva colores.
Goma eva glitter o con diseño.

2
2

Pliego de papel kraft.
Pliego papel crepe (colores a elección)

Platos

1
6

Paquete de papel lustre chico ( 10x10cms)
Cartón, desechables, blancos.

Vasos

6

Plásticos desechables transparentes.

2

Carpetas
Cuento

Sobres o Blocks

Estuche

2

Caja

1

Pañuelos
desechables

3

Juego Didáctico
(elegir 1 de

Con cierre (tipo sobre), formato básico, tradicional, marcados a la vista.

2

1

las opciones)
Lana

1

Aguja

2

Caja plástica transparente de 6 litros, con manilla, marcada. (respetar medidas, no se
aceptan otros
tamaños)
Cajas grandes.
Paquetes toallas húmedas hipoalergénicas
Legos o set (tacitas, animales, autos, etc.) o rompecabezas (48-60 piezas, en caja) o
cuentas
ensartables medianas o juegos de salón básicos ( ej: memorice, dominó, ludo) o juego
de roles
(implementos de enfermera, bombero, doctor, constructor, etc.)
Bolsa con 3 mini ovillos de lana de diferentes colores.
Plástica.(de lana, punta roma y ojo grande)

Instrumento musical
Bolsa de material
concreto para
matemática

Delantal oficial del
colegio

Bolsa de género con cordón para abrir y cerrar, de aproximadamente 20 x 30cm
1 bolsa de marcada. Esta debe
contener 5 bolsas (tamaño sándwich)con cierre deslizable tipo ziploc marcadas, las
género
cuales deben
con
contener:
cordón
Bolsa Nº1:20 tapas de bebidas plásticas. Marcadas
Bolsa Nº2: 20 botones grandes. Marcados
Bolsa Nº3: 20 porotos payares
Bolsa Nº4 :20 perros de ropa (de colores resistentes grandes). Marcados
Bolsa Nº5: Vacía
1
Marcar el delantal con el nombre del niño (sin iniciales)
Coser en el puño izquierdo del delantal cinta azul y en el puño derecho cinta roja.

Recepción de materiales
Los materiales, en sus respectivas bolsas o cajas, marcadas con el nombre del niño(a) se recibirán a partir del
día LUNES 2 DE MARZO 9:00 a 13:00 hrs en la sala de cada curso.
Los estuches deben venir organizado de la siguiente manera:
-En uno de los estuches poner:
• 1 lápiz de mina. (marcado)
• lápices de colores. (marcados individualmente)
• 1 goma
• 1 sacapuntas
• Tijera
• 1 lápiz de pizarra
• 1 pegamento en barra
• Goma correctora de escritura
• -En el otro estuche poner los lápices scriptos. (marcados individualmente)

