CASA NIDO

2020

2 block cartulina española.
1 tempera grande (azul, rojo, amarillo)
1 Scoth transparente grueso
1 block medium numero 99
1 block número 66 chico
1 paquete de papel lustre pequeños.
1 unidades de papel volantín, colores variados.
4 pliegos de papel craft.
2 pinceles de paleta n°8 y n°4.
1 individuales plástico de un color (sin diseños).
1 individuales plásticos con diseño.
2 pegamentos en barra (grandes).
1 cola fría lavable no toxica (mediana)
2 cajas de lápices de 12 colores grandes Jumbo o gruesos (madera) de buena calidad.
2 caja de lápices de cera de 12 colores gruesos.
1 paquetes de lápices scripto 12 colores de buena calidad.
4 cajas de plasticina 12 colores de buena calidad.
1 tijera punta redonda de buena calidad.
1 plumones para pizarra (rojo, azul o verde)
1 plumón permanente.
3 resmas hoja blanca, tamaño oficio.
6 lápices grafito N°2.
3 gomas de borrar.
1 archivador de lomo grueso tamaño oficio. (MARCADO)
1 maskin tape ancho.
1 paño de cocina
2 pocillos pequeños de madera, cerámica o vidrio (iguales)
1 canasto o bandeja de mimbre.
1 esponja y lavalozas pequeño biodegradable.
2 paquetes de palitos de helados natural y de color.
1 paquete de greda
1 paquete de masa dass
3 barras de silicona para pistola.
1 ovillo de Lana, cualquier color
1 set de animales pequeños como: granja, selva, insectos.
1 kl sémola o harina
1 caja organizadora de 5 lt
1 caja de tiza colores pequeña
1 estuche papel tornasol
4 fundas plásticas tamaño oficio

También los niños y niñas que se incorporan como primer año este 2020 deben traer:
1 caja de incienso Nag champa, 1 velón aromático.
1 pizarra para plumón acrílica pequeña, solo kinder
1 rompecabeza de madera de animales, plantas, arboles u oficios, solo nivel medio mayor y
prekinder
1 planta de interior para el salón con macetero y plato
1 cojín color tierra: color verde o naranjo
1 alfombra entramada lisa color naranja o verde
1 títere
1 disfraz
1 pechera con mangas
Materiales de aseo:
4 toallas nova, 3 cajas de pañuelos , 2 frascos de toallas clorox, 3 paquetes toallitas húmedas
1 litro de jabón líquido por semestre
1 aerosol desinfectante por semestre
1 cepillo de dientes (MARCADO)
1 vaso plástico (MARCADO) 1 pasta de dientes infantil
2 bolsas grandes tipo ziplock
A cada apoderado se le pedirá un material para implementar el trabajo de vida práctica, este será
pedido en la primera entrevista.
EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme de Educación Física del colegio (polera cuello polo y short o buzo).
En marzo se informará los horarios de esta asignatura.
•
•
•
•

1 botella para el agua (MARCADA)
1 bloqueador o protector solar
1 toalla de manos mediana de un solo color.
1 jockey azul

BIO DANZA
• 1 par de Calcetines antideslizantes (MARCADOS)
• 1 set de pinturas para la cara
• 1 bolsa torre ideas (Decoración)

MÚSICA
• Metalófono de 8 placas de colores (Sólo niños de Kínder)
• Claves, campanas musicales, maracas o cascahuillas para nivel medio mayor y pre kinder

Los materiales solicitados de uso común, permanecen en el ambiente, por lo que no deben ser
marcados, a excepción de los útiles de aseo.
TEXTOS
Biblioteca aula, 2 cuentos educativos para pensar, filosofar (Tapa dura e inspirados en la vida real,
no fantasía)
Kínder (5años cumplidos antes del 31 de marzo)
-

Matemática: Lógica y números N° 2. Caligrafix (MARCADO)

-

Lenguaje: Trazos y letras N° 2. Caligrafix (MARCADO)

Pre-Kínder y Play Group
-

Croquera tamaño oficio (MARCADO)

-

Carpeta con aco clip celeste. (MARCADO)

Inglés (kínder)
Jump In. B. Editorial Oxford (Books and Bits, Apoquindo 6865) (MARCADO)

