PREESCOLAR
Estuche completo en la mochila a diario:
Lápiz grafito, goma, sacapuntas con depósito, tijera punta roma, pegamento, lápices de colores de
madera, 1 plumón para pizarra.
Hay que recordar que no se pueden compartir materiales, cada estudiante tiene la obligación de
tener sus útiles personales siempre.

1 block cartulina española.
1 tempera grande (azul, rojo, amarillo)
1 mezclador
1 Scotch transparente grueso
2 block medium número 99
2 pliegos de papel kraft.
2 pinceles de paleta n°8 y n°4.
1 pegamento en barra (grandes).
1 cola fría lavable no toxica (mediana)
5 cajas de plasticina 12 colores de buena calidad.
3 resmas hoja blanca, tamaño oficio.
1 archivador de lomo grueso tamaño oficio. (MARCADO)
1 masking tape ancho.
2 pocillos pequeños de madera, cerámica o vidrio (iguales)
1 canasto o bandeja de mimbre.
1 paquete de palitos de helados natural y de color.
3 barras de silicona para pistola.
1 ovillo de Lana, cualquier color
También los niños y niñas que se incorporan como primer año este 2021 deben traer:
1 pizarra para plumón acrílica pequeña
1 planta de interior para el salón con macetero y plato
Materiales de aseo:
4 toallas nova ,2 frascos de toallas clorox, 1 paquete toallitas húmedas (mensuales)
2 litros de jabón líquido por semestre
2 aerosol desinfectante por semestre

EDUCACIÓN FÍSICA
Polera lisa blanca, short o buzo azul y polerón liso azul).
En marzo se informará los horarios de esta asignatura.
• 1 botella para el agua (MARCADA Y CON AGUA DESDE CASA)
• 1 bloqueador o protector solar (MARCADO Y DENTRO DEL BANANO)
• Banano (para niños/as con alcohol gel y mascarilla
Estos materiales deben venir de casa y volver para ser lavados.
TEXTOS
Kínder (SOLO PARA NIÑOS/AS DE KINDER)
-

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

-

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

