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LIBROS 
 
“Trazos y Letras” Caligrafix 

 

 

 

 

 

 

 
PAPELERÍA 

2 blocks de dibujo N°99 
 2 block de dibujo Liceo 
2 estuche de cartulina de colores  
2 estuche de cartulina española  
1 estuche de goma eva   
1 estuche de papel lustre (Solo Kínder A) 
1 estuche de papel entretenido (Solo Kínder B) 
4 pliegos de papel craft 

1 archivador delgado tamaño oficio 
1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 

 
LÁPICES 

1 caja lápices pastel 12 colores 
1 caja de lápices de colores de madera tamaño jumbo 
1 caja de lápices scripto (marcadores punta gruesa tamaño jumbo) de 12 colores.  
4 plumones para pizarra (no permanentes) 2 negros y 2 a elección 
1 plumón permanente grueso negro tamaño Jumbo  
1 plumón permanente punta fina tipo sharpie 
6 lápices grafito (3 tamaño jumbo y 3 tamaño normal) 

 

 
 

MATERIALES DE 
SALA 

20 platos de cartón (blancos)  
10 láminas para termo laminar (grosor de 125 micras)  
10 barritas delgadas de silicona 

1 Uhu tac o patafix (Macilla adhesiva) 
1 pizarra blanca de 30x25 cms. con puntas redondeadas  
1 punzón punta metálica 
1 tijera pequeña de punta redonda y de corte diestro o surdo según corresponda 
2 gomas de borrar  
1 sacapuntas para tamaño jumbo 
1cinta masking tape grueso 
1 cinta masking tape normal 
1 cinta de embalaje transparente  

 

 
MANUALIDADES 

4 pegamentos en barra grande 
Escarcha en polvo 
1 bolsa de plumas 
1 frasco de espuma de afeitar (solo Kínder B) 
1 caja de colorante para alimento (solo Kinder A) 

2 set de ojos locos negros 
1 paquete de palos de helados sin color 
1 cajas de plasticina 12 colores  
1 kilo de arcilla blanca 

2 2 bolsas de pompones diferentes tamaños y colores 
1 paquete de lentejuelas redondas grandes color a elección 
1 aguja de lana plástica 
1 frasco de cola fría de 500 gms.  
1 caja de acuarelas. 
1 caja de tiza de colores 
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 1 frasco de témpera de color negro de 500 gms. 1 
frasco de témpera de color blanco de 500 gms. 1 
frasco de témpera de color café de 500 gms. 
4 pinceles planos sintéticos N° 12,10, 8 y 6 
1 brocha de 2 pulgadas. 

 
OTROS 

1 libreta, croquera o cuaderno pequeño para uso diario (communication notebook) 
4 fotos tamaño pasaporte de 4x4 cms. SIN nombre o carné del niño 
 1 delantal para pintar con botones adelante 
1 bolsa de genero para la colación. 
1 set de bolsas de plástico con “cierre fácil” tipo ziplock  
1 muda completa marcada 

ÚTILES DE ASEO Y 
MERIENDA 

2 cajas de pañuelos desechables 
1 frasco de toallas húmedas desinfectantes 
2 paquetes de toallitas húmedas 

 
INGLES 

Libro Learn English with Dora the Explorer, Activity book 3B 
Floppy's phonics Activity book 1 (utilizado 2022) 

1 cuaderno universitario croquis 
1 carpeta tamaño oficio con aco clip de color verde 

MUSICA  
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NOTAS 

 
* Todos los útiles deben venir debidamente marcados con excepción de aquellos 
que se  indican como materiales de sala. 
* Durante el año escolar serán solicitados, con la debida anticipación, materiales 
y/o herramientas específicas que su niño o niña deberá disponer en el momento de 
realizar alguna actividad. 
*No se sugieren marcas; sin embargo, se solicita materiales de buena calidad. 

 
 


