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2 block cartulina española.
1 block medium número 99
1 block número 66 chico
1 paquete de papel lustre pequeños.
2 unidades de papel volantín, colores variados.
4 pliegos de papel craft.
1 pliegos de cartulina (colores variados)
2 pinceles de paleta n°8 y n°4.
1 individual plástico de un color (sin diseños).
2 pegamentos en barra (grandes).
1 cola fría lavable no toxica (grande)
1 caja de lápices de 12 colores grandes (madera) de buena calidad.
2 cajas de lápices de 12 colores grandes Jumbo o gruesos (madera) de buena calidad.
1 caja de lápices de cera de 12 colores gruesos.
1 paquetes de lápices scripto 12 colores de buena calidad.
3 cajas de plasticina 12 colores de buena calidad.
1 set de escarchas y lentejuelas.
1 tijera punta redonda de buena calidad.
1 plumón para pizarra (rojo, azul y verde)
1 plumón permanente.
1 pizarra para plumón acrílica pequeña, Kinder niños nuevos
2 rollos escritura caligráfica
3 resmas hoja blanca, tamaño oficio.
5 lápices grafito N°2.
3 gomas de borrar.
2 sacapuntas de buena calidad (uno para lápices delgado y otro para lápices grueso)
1 archivador de lomo grueso tamaño oficio.
1 maskin tape ancho.
1 planta de interior para el salón con macetero y plato (solo nuevos)
1 velón aromático.
1 caja de incienso Nag champa.
1 cojín color tierra: color verde (solo nuevos)
1 alfombra entramada lisa color amarilla o naranja (solo nuevos)
1 paño de cocina
2 pocillos pequeños de madera
1 esponja y lavaloza pequeño biodegradable.
1 paquete de palitos de helados.
1 lápiz pitt color sangría
1 paquete de greda
1 paquete de masa dass
1 títere
1 disfraz
1 cuento educativo inicial, buena calidad, grande, tapas duras
Materiales de aseo:
4 toallas nova,2 caja de pañuelos y 2 frascos de toallas desinfectantes
1 litro de jabón líquido
1 desodorante ambiental.
2 paquetes de toallitas húmedas (uso corporal)
1 cepillo de dientes marcado. (solo los niños que se quedan a almorzar)
1 vaso plástico marcado. (solo los niños que se quedan a almorzar)
1 pasta de dientes infantil. (solo los niños que se quedan a almorzar)

EDUCACIÓN FÍSICA (NIÑOS Y NIÑAS)
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
1 bloqueador o protector solar
1 toalla de mano
1 ula ula

TEXTOS
Kinder (5años cumplidos antes del 31 de marzo)
-

Matemática: "Sonrisas" para Kinder, Ediciones SM.

-

Lenguaje “Sonrisas” para Kinder Ediciones SM.

Inglés Kinder
-

Inglés, My Little island n2, Editorial Pearson. (Librería Inglesa)

Música: metalófono inicial (8 sonidos)

