Lista de útiles Kínder 2019

Textos Escolares



Texto “Proyecto Saber Hacer” Kinder (texto de trabajo 5 años) Editorial Santillana.

Textos: Super Minds Starter (Student’s y Activity book) - Editorial: Cambridge

Lectura Complementaria
Mes
Junio

Titulo

Autor

Editorial

Para eso son los amigos

Valeri Gorbachey

Buenas Noches

El día de campo de Don
Chancho

Keiko kasza

Buenas Noches

(No enviar en lista)

Octubre
(No enviar en lista)

Materiales Generales
1 Resma tamaño oficio
1 Resmas tamaño carta
15 Fundas plásticas para hojas tamaño oficio
2 Sobres de goma eva
2 Sobres de goma eva glitter
2 Sobres de cartulina española
2 Sobres de cartulinas de colores
2 Sobres de pañolenci
3 Block mediano de dibujo (99)
1 Block (99 ¼)
5 Pliegos de papel Craf
30 láminas para termo laminado (no mica)
2 Pliegos de cartón piedra
1 Pliego de cartón forrado
2 Pliegos de cartulina de color
1 Archivador de tapa resistente (sin diseño, color café).
1 Carpeta plastificada de color amarrillo con acoclip
1 Carpeta plastificada de color morado con acoclip
1 Cuaderno cuadriculado con forro color morado
1 Caja de lápices cera (12 colores)
4 Cajas de lápices de colores madera
1 Caja de lápices grafito (12 unidades)
1 Estuche a elección
5 Gomas de borrar
3 Sacapuntas de buena calidad
4 Cajas de plasticina buena calidad
2 Plumones permanentes (negros punta delgada/punta gruesa)
6 Plumones para pizarra blanca

1 Tijera escolar punta roma buena calidad
1 Madeja de lana color a elección
6 Pegamentos en barra buena calidad
2 Pinceles de paleta (grueso/delgado)
1 Caja de temperas 12 colores
1 Tempera grande 250 gramos. (color primario)
1 Cuento infantil tapa resistente
1 Juego didáctico
3 Cintas de embalaje transparente
2 Rollos de cinta de papel (se sugiere 3M, firebox)
5 Rollos de papel contac
1 Greda
1 Cerámica en frio
10 barras de silicona delgada
3 Sobres de escarcha
3 Sobres de lentejuelas
1 pizarra acrílica individual (tamaño hoja de block chica)
Uniforme











Delantal del colegio (bordado con nombre)
Delantal blanco para ciencias (bordado con nombre)
Delantal para Arte (bordado con nombre)
Buzo del colegio (bordado con nombre)
Polera blanca Piqué del colegio (uso diario)
Zapatillas blancas o negras
Para Ed. Física:
Polera deportiva del colegio
Botella plástica para agua (marcada)
Toalla de mano (marcada)
Jockey oficial Weston Academy (marcado)

Bolsa con muda (uniforme del colegio) todo marcado. Debe estar de forma diaria en la mochila
Se sugiere utilizar mochila espaciosa y fácil de manipular por los niños y niñas.

