
Lista de Materiales Pre Kinder 2022

1 Estuche grande vacío y marcado.

4 Lápices grafito jumbo

2 Gomas de borrar

2 Sacapunta con dispensador de buena calidad

1 Tijera punta roma de buena calidad

2 Cajas de lápices de 12 colores  de palo jumbo.

2 Cajas de 12 lápices de cera

2 Cajas de 12 lápices de scripto jumbo.

4 Pegamentos en barra de 40 gr.

1 Cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas.

1 Croquera tamaño oficio

1 Block de dibujo grande n° 99-1/4

2 Block de dibujo liceo 60

1 Estuche de cartulina española

1 Estuche de papel entretenido

1 Estuche de cartulina metálica

2 Plasticina de 12 colores de buena calidad.

2 Plumones permanentes de punta redonda

2 Plumones de pizarra de distintos colores

1 Pliego de papel kraft

2 Masking tape mediano de colores

1 Cinta scotch chico transparente

1 Témpera de colores de 250 ml.

1 Sisal de color.

1 Paquete de palos de helados grande  de colores



6 Platos de cartón grande

6 Vasos desechables de plumavit

1 Hilo plástico transparente (Para hacer pulseras, collares, etc).

1 Arcilla

1 Cerámica en frío

1 Diario tipo Mercurio

1 Revista

1 Caja de Tizas de colores tamaño jumbo.

1 Caja de broche metálico tipo mariposa.

1 Carpeta plástica con acoclip (Marcada)

1 Cuaderno de Actividades Pre Kinder Sopena (Trazos, vocales,
comprensión lectora).

1 Libro de Inglés: “Mousse and Me 2 Student Book”

12 Toalla de papel absorbente (Tipo nova)

1 Litro de jabón líquido.

1 Desinfectante en aerosol (Tipo Lysoform)

1 Caja de bolsas plásticas transparentes con cierre fácil hermético
(Tipo ziploc)

IMPORTANTE

● Se sugiere 1 Mochila, SIN RUEDAS, amplia con capacidad para guardar el
cuaderno, muda y colación.

● La ropa o uniforme de sus hijos e hijas deben venir siempre marcada.
● Los materiales pueden llegar desde el 24 de Febrero, para que puedan estar

ordenados y guardados al momento de recibir a los niños y niñas en Marzo.


