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LISTA DE MATERIALES GS - 2022

Hojas de Cartulina (Rojo, Amarillo, Color Piel y Verde)
Metro de Scratch Americano lo encuentra en  ( Acricolor)

Detalle
ESPAÑOL

CUENTO INFANTIL  el cual se les devolverá al finalizar el año( NO FABULAS)
Hojas para plástificas tamaño oficio.
Fundas plásticas tamaño A4.

NOTA

LISTA DE MATERIALES GS - KINDER 2022

caja de Kleenex
Pañitos húmedos Huggies

Todo el material debe llevar el nombre completo del alumno.

Mudada de ropa completa en la mochila que va y viene a la casa

El material debe ser entregado dentro de una bolsa o caja de cartón identificada con
el nombre completo del alumno.

Hojas de cartulina blanca

Folder o archivador plástico transparente, con botones (OFICIO)*
Archivador rápido con paneco, con tapa transparente (OFICIO)
Laminas plásticas para plastificar (OFICIO, 175 MICRONS)

paquete de pintura tempera (Acrilex o Faber castell)

MATERIALES
Detalle

Pizarra acrílica pequena 30x40 cm *
Archivador condor de Prekinder (Lomo mediano de 2 huecos) *

Hojas de cartulina de colores

paquete de plastilina de colores

Hojas de colores
Block de 20 hojas de dibujo (Artel)
Resma de hojas A4
Fundas plásticas transparentes (A4 Artesco)
Estuche donde pueda entrar lápiz, tajador, borrador, uhu y tijera
Marcadores Gruesos de pizarra (azul, rojo, verde)

acuarela (Faber Castell o Artesco)

Marcadores Delgados (2,2 mm) de pizarra (naranja, violeta, rosado) Faber Castell
Borrador de pizarra
paquete de 24 lápices de colores (Faber Castell)
paquete de 24 marcadores de colores (Faber Castell)
pincel plano mediano

tijera de punta redonda
polera de papá o mamá vieja (para usar cuando utilice pintura)

pegamento escarchado "con purpurina" o lentejuelas de colores
regla de 20 cm
lápices HB
borrador blanco
tajador con envase recolector
tubos cola UHU stic grandes

NOTA: Todo el
material deberá ser
entregado al
profesor/a el día de
bienvenida dentro
de una bolsa o caja
de cartón con el
nombre del niño/a.
Los materiales
marcados con *
serán devueltos al
finalizar la gestión.
Todo el material
debe estar con el
nombre del
alumno/a


