
         LISTA DE MATERIALES  
            KINDER 2023 

 10 láminas para termo laminado tamaño oficio 

 1 resma de  papel (500 hojas) tamaño oficio 

 50 hojas de papel tamaño oficio de color 

 1 block  cartulina color 

 1 block papel entretenido 

 1 block cartulina española 

 1 block cartulina microcorrugada 

 1 block de dibujo medio 99 

 1 paquete de papel lustre de 10 x 10 

 1 paquete de papel lustre de 16 x 16 

 1 paquete baja lengua color  

 1 paquete palos de helados color 

 4 pinceles: 2 delgados, 2 gruesos  

 1 cola fría mediana(225 grs) 

 4 stick fix grandes (40 gramos) 

 1 pliego de cartón microcorrugado o de cartón forrado 

 1 set limpia pipas brillante 

 2  bolsa pompones de colores 1 grande y 1 mediana 

 4 plumones de pizarra  1 negros  1 rojo  1 azul  1 verde  

 1 scotch ancho transparente ( tipo cinta de embalaje ) 

 2 cintas maskintape de 1,5 cm ( 1 natural y 2 color) 

 1 cinta transferibles grandes de 1,5 cm 

 3 cajas de lápices de colores grandes de madera (12 colores). 

 1 set de ojos movibles  

 1 caja de lápices pastel 

 2 cajas de plasticina ( 12 colores ) 

 3 estuches de lápices scriptos ( 12 colores ) 

 2 set de glitters de colores 

 4 láminas de goma eva escarchadas  

 1 set de figuras geométricas goma eva 

 1 pieza cinta de género  bebé 

 2 tijera punta roma ( solamente los niños nuevos) 

 1 bolsa de algodón de colores   

 1 juguete didáctico (5-6 años): encajes plásticos, bloques plásticos, puzzles, rompecabezas, dominó, etc. 

 4 Témperas de 120 cc de diferentes colores, de alguno de los tonos señalados: rojo, verde, azul, negro, amarillo, 
fucsia, morado , naranjo. 

 2 témperas metalizada  120 cc., de diferente color. 

 1 témpera color piel 250 cc. 

 8 carpetas con acoclip:   
  
.   

rojo  Morada  Azul  
verde  anaranjada  blanco  

 2 cuaderno universitario matemáticas  cuadro grande 100 hojas, con forro… 
                                                                                   

azul  rojo  

 4 lápices grafitos n° 2 

 2  lápices bicolor (rojo-azul) 

 2 gomas de borrar 

 2 sacapuntas con contenedor 

 1 set de lentejuelas grandes con formas 

 1 estuche GRANDE CON CIERRE  

 1 “caja matemática” preparada en casa: indicaciones se darán en marzo. 

 12 botones grandes del mismo color 

  
1 “Bolsa del cuento” institucional del  PLAN LECTOR del Primer ciclo (se adquiere en secretaría del colegio). 
 
 
 
 
 

  



 

1 CUENTO, sus características son: de 5 a 7  años, tapa dura  ó resistente, adecuada extensión del relato, debe ser 
un libro nuevo. Es importante que sea un cuento NO TRADICIONAL(no clásico) de diferentes temáticas. 
 

 
 TEXTOS: 
 -“Cuaderno de matemáticas entretenidas”, SOPENA. A partir de los 5 años. (Última edición). 

 

-“Cuaderno de actividades  Kinder”. Trazos-vocales-consonantes-comprensión lectora”. 
   SOPENA. A partir de los 5 años. (Última edición) 
 

  

 - INGLES: LIU AND LIAM LEVEL 3 / UNIVERSITY OF DAYTON 

      EDITOTIAL SM . 
 

   
 Útiles personales: diarios. 
 1 cepillo de dientes, pasta  dental y vaso plástico dentro de un estuche con cierre y marcado con su 

nombre(cada elemento) y guardado permanentemente dentro de su mochila. 
 1 Delantal ó cotona institucional  CCP con cinta para colgar, (encargar en secretaría del colegio) . 
 1 paquete toallitas húmedas permanente dentro de su mochila. 
 1 muda completa del uniforme escolar marcada, permanente dentro de su mochila.  

(polera, pantalón ,slip/cuadros, par de calcetines). 

               

Materiales de aseo mensual ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV 

1 paquete de toallitas húmedas         

 

Materiales de aseo semestral I semestre II semestre 

1 Jabón líquido   

1  paquetes de toallitas desinfectantes ó antibacterial   
3 cajas de pañuelitos desechables   
2 rollo papel absorbente    

 

Le solicitamos traer los materiales debidamente marcados, en una caja de cartón rotulada con su nombre, dichos útiles se   
recibirán desde el   24  de febrero y primera semana de marzo. 
 

IMPORTANTE: La mochila debe ser GRANDE Y CON  RUEDAS, ya que así favorecemos la autonomía en los 
niños,  evitar mochilas tipo maleta. 
El  almuerzo deberá ser enviado permanentemente en una lonchera , con pocillos y cubiertos MARCADOS. 
 
Se recomienda la adquisición de materiales escolares de buena y reconocida calidad por dos factores importantes: 

- Durabilidad del material 
- Seguridad para los niños en cuanto a la toxicidad de los materiales. 


