KINDER
LISTA DE MATERIALES
COLOCAR EN UNA CAJA DE CÁRTON FORRADA TODOS LOS ÚTILES
ÚTILES
 2 Gomas líquidas de 8 onzas
 2 gomas frías grande
 3 cajas de lápices de madera de 24 colores
 1 paquete de marcadores de punta fina
 1 tijera punta redonda
 1 paquete de marcadores de tablero blanco, 2 marcadores permanentes.
 3 cajas de lápices mongol.
 1 paquete de pinceles gruesos de diferentes tamaños
 1 set de tempera de 10 colores lavables
 1 delantal para pintura
 3 cuadernos grandes de raya ancha (200 paginas)
 3 cuadernos de 96 páginas
 1 libreta grande de 4 materias
 1 paquete de papel de construcción de 48 hojas.
 2 paquetes de masillas, 4 colores
 Papel crespón ( rojo, amarillo, verde, azul, chocolate, morado, y anaranjado)
 1 lana de cualquier color
 1 libro de cuentos de español
 1 libro de cuentos en inglés
 1 cartuchera grande donde quepan los colores
 4 borradores
 3 sacapuntas
 1 revistas de colores para recortar
 1 libro de colorear grueso
 2 cartapacios de bolsillo (folder) con elástico.
 1 rompecabezas grande de 60 piezas.
 1 paquete de palitos de paleta color natural grueso.
 2 cartulinas de diferentes colores.
 2 cartulinas de color fluorescente.
 1 juguete recreativo y educativo LEGO
 1 resma de hojas blancas 8 ½ x 11 de 20 libras
 10 foamys ( rojo, amarillo, azul, verde, rosado, blanco, negro, lila, anaranjado, chocolate)
 5 foamys escarchado ( variados)
 1 paquete de ojitos de diferentes tamaños
 2 paquetes de stickers de foamy para decorar
 1 yarda de lentejuelas ( azul, rosado, plateado c/u)
 2 envases de escarcha gruesa
 1 paquete de bolsas Ziploc grandes.
 3 Lysol antibacterial (wipes)
 3 Lysol antibacterial (desinfectant spray)
Educación Física
Pantalón Azul corto del colegio y, suéter de venta en el colegio, zapatillas blancas y medias blancas.
Piscina: vestido de baño entero rojo (niñas) monokini rojo (varones) bata de tela toalla, sandalias, gorro de piscina rojo y
flotadores de brazos.
Para uso diario
- Uniforme del Colegio completo, batita de colores lisos.
- Zapatos negros de cordones.
- Maleta Escolar de rueditas (donde quepan los libros grandes especialmente).
- Lonchera, toallita con el logo del Colegio dentro para higiene
TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO (A)

En caso de ser necesario reponer algun material se le hara saber en el transcurso del año.
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