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CUADERNOS  DE TRABAJO
 Cuaderno de matemáticas; Lógica y Números n°2, Caligrafix
 Cuaderno de Caligrafía Kinder, Santillana
 Jugando con los sonidos 1; Caligrafix sólo aquellos estudiantes que se incorporen año 2019
 “Hola Jesús” Kinder, Editorial SM

Materiales de trabajo personal
(MARCADO CON SU NOMBRE)

 Agenda del colegio
 1 croquera 21 x 32 cm, 100 hojas tamaño oficio
 1 archivador tapa dura, oficio ANGOSTO tradicional con

lomo app
 1 caja de témperas 12 colores (Marcar cada frasco y tapa)
 1 pegamento en barra 36 grs.
 1 tijera punta roma de buena calidad (tener en cuenta

lateralidad dominante de su hijo/a)
 2 plumones de pizarra color a elección
 1 pizarra individual (36 x 25cms. aprox.) PROCURAR RESPETAR

DIMENSIONES DADAS, DEBIDO AL TAMAÑO DE LOS CASILLEROS

 1 borrador de pizarra
 1 pincel n° 10 espatulado y n° 4
 1 estuche con cierre
 1 lápiz grafito triangular delgado
 1 gomas de borrar
 1 sacapuntas de calidad para lápices triangulares delgado y

JUMBO con receptáculo
 1 estuche de marcadores, tamaño JUMBO 12 colores (Marcar

cada marcador)
 1 caja de plasticina de 12 colores
 2 frasco de masa Play – Doh color a elección
 1 caja de lápices de madera triangulares grandes (Marcar

cada lápiz)
 1 caja  plástica con tapa de 30 x 15 cm (16 cm aprox. altura).

PROCURAR RESPETAR DIMENSIONES DADAS,
DEBIDO AL TAMAÑO DE LOS CASILLEROS

Materiales de trabajo común.
(MARCADO CON SU NOMBRE)

 1 puzzle 100 piezas
 1 caja plástica 6 litros 22x33x14 aprox.
 1 caja de lápices de Cera  12 colores (gruesos)
 1 block de liceo 60
 2 barras de silicona delgada
 1 láminas de goma eva glitter o tornasol tamaño carta u oficio
 1 láminas de goma eva tradicional color a elección
 1 lámina de goma eva color piel tamaño carta u oficio
 10 láminas termo laminadas tamaño oficio
 1 paquete de papel lustre 10 x10
 1 estuches de cartulinas de colores
 1 estuche de cartulina española
 1 punzón cuerpo madera para troquelar punta gruesa de metal
 Base para punzar 20x25cms, grosor mínimo 2 cm (plumavit

forrada con tela)
 1 pliegos de papel bond
 1 pliegos kraft
 1 pliego de papel crepé
 1 set de ojitos movibles
 1 masking tape 3M de 2 cm. de ancho
 1 paquete de números de goma eva (medida 2cm máximo)
 1 paquete de letras del abecedario de goma eva  (2cm máximo)
 2 pliegos de pañolenci 20x30 aprox. color a elección
 1 ovillo de lana 50 gr y 1 aguja de lana punta roma
 1 caja de tiza blancas o de colores
 1 pelota de pin-pon
 24 trabas de ropa de madera
TRAER SÓLO MATRIAL MARCADO CON X
 ___1 paquete de bombillas
 ___1 paquete de limpiapipas
 ___1 bolsa de globos 50 u #10

MATERIALES EN DESUSO
50 tapas pláticas de bebidas
15 corchos
25 botones
2 revistas

PROCURAR mochila sencilla, funcional y sin ruedas.

Material de aseo personal
(MARCADO CON SU NOMBRE, sugerimos marcar con

rotulador permanente ,evitar scotch o cintas)

 1 pasta dental (renovar según necesidad)
 1 cepillo de dientes (renovar según necesidad)
 1 toalla de género chica con gancho de género para colgar
 1 vaso plástico
 1 bolsa de género (CON NOMBRE BORDADO)

LA BOLSA DE ASEO SE ENVIARÁ  SEMANALMENTE
AL HOGAR PARA SU HIGIENIZACIÓN y REVISIÓN

Utensilios hora de ALMUERZO
(MARCADO CON SU NOMBRE, sugerimos marcar con
rotulador permanente)
 La comida debe venir en TERMOS, no pocillos de plástico
 1 individual de género (bordado con su nombre)
 Servilleta de género (bordado con su nombre)
 Cubiertos de acuerdo a la comida (marcado con su nombre)
 Plato plástico (marcado con su nombre)
 Diariamente traer bolsa para guardar el plato y no ensuciar la

lonchera

Menú sugerido: ensalada, plato de fondo, ½ fruta y agua

Los niños y niñas de Educación Parvularia deben asistir diariamente con: TODO MARCADO CON SU NOMBRE
 Buzo y polera deportiva del colegio con nombre bordado
 Zapatillas blancas, azules o negras
 Delantal o cotona azul rey con nombre bordado y gancho de género para colgar, sugerimos puño elasticado
 Niñas con pelo tomado con chapes, trabas u accesorios de color blanco o azul marino

El material debe estar en el establecimiento al inicio de clases marzo 2018

Paola Valdés Olivares
Educadora de Párvulos

Segundo Nivel de Transición


