Pre - Kinder
2018
Lista de materiales
Todo lo que se pueda reutilizar para el año 2018 es importante hacerlo. No es necesario
ni recomendable en la formación de los niños comprar todos los años mochila, estuche o útiles
cuando los del año anterior están en buen estado. Una forma de preferir la naturaleza es
REUTILIZAR.






























1 Tijera punta roma metálica.
2 Lápices grafitos gruesos triangulares.
2 Gomas de borrar.
1 Sacapuntas doble.
4 Pegamentos en barra de 40 gramos.
2 cajas de lápices de colores tipo Jumbo.
2 Plumones permanentes negros punta
cuadrada.
2 Plumones de pizarra de distintos colores.
1 Caja de marcadores Jumbo (marcados).
1 Carpeta plástica lomo ancho y elástico.
1 Cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas
1 Croquera tamaño carta, papel blanco.
1 Cuaderno chico croquis 60 hojas (hojas
blancas).
200 Hojas blancas tamaño oficio.
2 pliegos de papel kraft.
2 Blocks medianos.
2 Blocks chicos.
1 Masking tape blanco grueso (buena
calidad).
1 Masking tape mediano de colores.
1 Témpera de 250 ml. de color verde o
amarilla.
4 Plasticinas de 12 colores de buena
calidad.
1 Cerámica en frío blanca.
1 Pincel nº 8.
10 Platos de cartón grandes.
2 Paquetes de papel lustre cuadriculado
chicos.
10 Corchos.
1 Paquete de bolsas Ziploc grandes.
10 Pliegos de papel volantín.
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 10 Conos de toalla de papel tipo Nova
vacíos.
 1 Caja de tizas.
 2 Sobres de cartulina española.
 1 Ovillo de lana.
 2 Agujas de lana.
 50 cm de género.
 1 Paquete de mostacillas de madera.
 1 paquete de palos de helado.
 1Kg de Harina.
 1 Kg de sal.
 1 Anilina vegetal.
 2 Diarios tipo El Mercurio.
 10 Globos.
 20 Bombitas de agua.
 2 Revistas.
 10 Botones grandes de colores.
 1 Lisoform.
 1 Cojín de 50 x 50 cm con nombre.
 1 Par de zapatillas tipo Bamers.
(Que deben estar marcadas y siempre en
la mochila).
Útiles de Aseo personal
 1 Cepillo de dientes tradicional con tapa.
 1 Pasta de dientes.
 1 Estuche plástico para cepillo de dientes
 12 Toallas de papel.
 3 cajas de pañuelos desechables.
 3 Paquetes de toallas húmedas.
 1 Jabón líquido de litro.
Material de Inglés
 Libro: Playtime A Classbook

IMPORTANTE
Los materiales deben llegar entre el 26 y 28 de febrero, para que así estén ordenados y
guardados al momento de recibir a los niños e iniciar el año escolar.
* Es importante que todos los materiales estén debidamente marcados.
* Se sugiere mochila sin ruedas, ya que se puede manipular fácilmente en los
casilleros personales.
*Enviar 2 fotos tamaño carnet del niño/a.
*Para trabajos específicos se pedirán materiales aparte.
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