COORDINACION ACADÉMICA
EDUCACIÓN PARVULARIA

LISTA DE MATERIALES 2021

“PRE-KINDER”
DESCRIPCIÓN
Cuaderno de matemática collage 80 hojas
Carpeta tamaño oficio con elástico
Tijera punta roma (surdo en caso que lo requiera marcada)
Bolsas Ziploc (tamaño sándwich)
Caja de lápices colores largo (12 unidades tamaño jumbo)
Lápices grafito HB Nº2
Estuche 12 plumones (scripto tamaño jumbo)
Plumón pizarra color a elección
Lápiz bicolor
Goma de borrar
Sacapuntas con contenedor (dos orificios)
Estuche de tempera 12 colores
Pegamento en barra grande
Scotch de papel (tipo Maskin Tape delgado y grueso de distinto color)
Cinta de embalaje transparente
Block de dibujo grande 99/1/4
Láminas para termolaminar oficio
Barra de silicona (buena)
Set Masa Play-Doh con moldes
Pliego goma eva (color a elección) brillante
Estuche de lápices dos cierres
Ojos locos (bolsa)
Papel craft (pliegos)
Cuadrado de plumavit forrado con genero a elección 25x25
Punzón troquelado
Pizarra para plumón 30x28cm
Estuche cartulinas de colores
Estuche cartulina española
Plasticina 12 colores
Paquete Perros de ropa grandes
Croquera tamaño carta
Estuche de papel lustre 10x10cm
Aguja de lana metálica
Ovillo de Lana color a elección
Pinceles de paleta n°4-8
Borrador de pizarra marcado con nombre
Palos de helado (natural y color)
Paletas de madera
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Caja organizadora 6 lts. Con foto y nombre del estudiante.
Metalófono 25 notas

1
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Lista de útiles escolares Educación Física y Salud 2021
PRE BASICA: (Pre-kínder- Kínder)
Modalidad presencial:
Los alumnos deben asistir desde sus casas con:
- Buzo azul del colegio y camiseta o polera azul marino lisa (sin dibujos o letras).
- Zapatillas deportivas blancas o negras.
- Bolsa de género con identificación (nombre y curso) para útiles de aseo:
*Jabón líquido en un envase pequeño (nombre y curso)
*Colonia (nombre y curso)
*Peineta (nombre y curso)
*Polera del colegio azul (nombre y curso)
*Toalla de mano con un elástico para colgar en su cuello (nombre y curso).
1 botella para agua, uso personal (nombre y curso)
Mascarilla. (nombre y curso)
Balón de goma N°2 (nombre y curso)
- Cuerda para saltar (1 metro ½)
- 1 Pelota de tenis y 1 pelota ping pong

LIBROS
DESCRIPCIÓN
1. MATEMATICAS: Libro caligrafix matemática “LOGICA Y NUMEROS” Nº1

.

POR PEDIR:
•
•

•
•
•

Libro infantil (biblioteca de aula)
Material didáctico (ejemplo: set de ositos, animales, medios de transportes,
etc. para clasificar y seriar.

IMPORTANTE
En este tiempo de vacaciones es realmente importante reforzar los hábitos de limpieza e
higiene personal para fomentar la autonomía especialmente en el uso del baño.
Todo debe venir marcado con el nombre y apellido del alumno.
La mochila debe ser sin ruedas, de color azul y sencilla que permita contener una carpeta
tamaño.

