Lista de Materiales kinder 2018
Cantidad
2
2
1
1
4
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
6
2
2
1
2
1
1
1
8
5
2
2
2

Materiales
Block de dibujo n° 99
Block de cartulina de colores
Block de papel lustre
Block de cartón corrugado
Lápices bicolor
Pliegos papel craft
Cuadernos universitarios cuadriculados de 5mm, 100 hojas.
El cuaderno debe venir forrado de color rojo, azul y verde con el nombre del alumno.
Block de cartulina metálica
Block de papel crepe
Block de goma eva con glitter
Caja de lápices de cera
Cajas de lápices de colores grandes (12 colores)
Cajas de plastilina 12 colores (no tóxica)
Caja de témpera 12 colores.
Cola fría de 250 gr.
Adhesivos en barra grande.
Plumones (1 de pizarra, 1 de permanente).
Cinta de embalaje transparente
Cinta doble contacto
Set de plumones 12 colores (lápices scripto)
sacapuntas
Cuento infantil Tapa dura
Tijera punta roma
Lápices grafitos
Gomas de borrar
Sobres de lentejuelas con diseño
Sobres de ojos de títere
Pliegos de papel celofán

Además debe venir en la mochila todos los días:
 1 estuche que incluya:
 1 lápiz grafito, goma, sacapunta con recipiente, lápices de colores.
 1 Individual de género marcado con nombre del alumno
 1 Toalla c/elástico para colgar en el cuello, marcado con el nombre del alumno
 1 Delantal: niñas color azul cuadrille.
 1 Cotona: niños color beige.
Todos estos materiales deben venir marcados con el nombre del alumno

Plazo para enviar los materiales: 30 de marzo 2018
Nota: si por cualquier motivo el alumno (a) es retirado del establecimiento, los
materiales restantes NO serán devueltos, esto obedece a que dentro de la metodología
aplicada en el colegio , no podemos saber cuántos materiales el alumno ha ocupado de
los suyos o del resto de sus compañeros.

