
         LISTA DE MATERIALES  
                                           PRE KINDER 2023 
 Materiales Generales: 

 10 laminas para termo laminar, tamaño oficio 

 1 resma de papel de color (500 hojas) tamaño oficio (no color blanco) 

 1 resma de papel blanco 

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 block  cartulina color 

 2 set de papel lustre 1 grande(16x16) y 1 pequeño(10x10) 

 1 block papel entretenido 

 1 block cartulina española  

 2 block de dibujo n° 99 

 1 block dibujo pequeño 

 1 plumón  permanente color negro  

 1 plumón dorado  

 1 plumón plateado   

 1 cola fría de 225 gramos 

 3 pinceles  
 

n° 4  n° 8  n°12  

 1 brocha de 1 pulgada 

 4 plumones de pizarra  
 

1 negro  1 rojo  1 azul  1 verde  

 4 stick fix grandes (40 gramos) 

 2 cintas maskintape1,5 cm. de color( verde o fucsia o amarillo, rojo, rojo, azul, morado, anaranjado, Calipso) 

 2 cintas transferibles una angosta y otra ancha 

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

 1 caja de lápices pastel ( 12 colores ) 

 2 caja de lápices de cera gruesos ( 12 colores ) 

 3 cajas de plasticina ( 12 colores ) 

 2 cajas de lápices scriptos ( 12 colores ) 

 1 pegamento universal (tipo uhu) formato “twist & glue” (80 gramos aprox.) 

 3 láminas goma eva lisa ( fucsia, amarillo, rojo, verde, azul, morado, anaranjado, blanco, café, calipso) 

 3 láminas goma eva texturada 

 3 láminas goma eva con diseño 

 1 set de paño lenci 

 1 set de glitter de 6 colores 

 1  pliego goma eva con escarcha 

 1 set figuras geométricas de goma eva 

 1 set aprieta papeles 32mm 

 3 set ojos movibles  

 3 set de lentejuelas diferentes diseños y colores 

 1 pieza cinta de género  bebé 

 1 bolsa de pompones de colores pequeños 

 2 tijera punta roma, marcadas con cinta 

 1 bolsa de algodón de colores 

 3 barras silicona grosor normal 

 4 lápices grafitos n° 2 

 1 set témperas sólida 12 colores 

 3 gomas de borrar 

 3 sacapuntas con contenedor, doble medida 

 2 set de stickers motivacionales 

 2 témperas grande 120 ml. diferente color (verde,  amarillo, rojo, fucsia, morado, anaranjado, azul) 

 1 témpera grande 250 ml. color negro 

 1 set perritos de ropa. 

 1  estuche GRANDE CON CIERRE 

 1 set de limpia pipas                                                                            

  

8 carpetas con acoclip:   

  
.   
 

rojo  amarillo(2)  celeste  

morado  azul    

verde  café    

 12 tapas chicas de bebidas  

 12 tapas boca ancha, de jugo 

 
Nombre: _______________________ 
 
F.entrega: _____________________ 



 12  botones grandes del mismo color 

 10 vasos medianos plásticos  

 10 platos de cartón mediano 

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

 

 

  
 

1 CUENTO, sus carácterísticas son: de 4 a 6  años, tapa dura  ó grosor resistente, adecuada extensión del relato, 
debe ser un  libro nuevo. 
 Es importante que sea un cuento NO TRADICIONAL (no clásico) y de diferentes temáticas. 

  
1 juguete didáctico 4 a 5 años, cubos de madera, encajes plásticos, dominó, memorice, de asociación, etc.(NO legos). 

 
 TEXTOS: 

 
 
 

-"Cuaderno de matemáticas entretenidas” SOPENA   (a partir de los 4 años). Última versión. 

 

- “Cuaderno de actividades Prekinder”. Trazos-vocales-Comprensión lectora. SOPENA  

     (a partir de los 4 años). Última versión. 
 

  

- INGLES.    “ Liu and Lian 2" . Editorial SM, University of Dayton. 

 

   
 Útiles personales: 
 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  con cinta para colgar y marcado,  

(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, zapatillas) 

 

 

Materiales de aseo semestral I semestre, 

MARZO 

II semestre 

AGOSTO 

1 Jabón líquido   

2 paquetes de toallitas desinfectantes ó antibacterial   
2 cajas de pañuelos desechables   
3 paquetes de toallitas húmedas   
1 rollo papel absorbente grande   

 
 

 

 

 

 

 

Le solicitamos traer los materiales debidamente marcados, en una caja de cartón rotulada con su nombre, dichos útiles se   

recepcionarán 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. 
            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. 


