INSTITURO CRISTIANO GRACIA Y PAZ
“FORMANDO LIDERES QUE GOBERNARÁN EL MAÑANA”
LISTA DE MATERIALES KINDER
CANTIDAD
1
1
1
5
4
5
1
2

MATERIAL
Libro Caligrafix de matemáticas kínder (Lógica y números modelo: M91)
Libro Caligrafix de lenguaje kínder (trazos y letras modelo: TL2)
Libro de Ingles ((POR CONFIRMAR NOMBRE/ EDITORIAL)
Pliegos de cartulina blanca tamaño grande
Pliegos de cartulinas de color ( 2 de color a libre elección y 2 de a elegir entre: rojo, azul ,amarillo,
naranjo, café, celeste)
Pliegos de papel craf café
Sobre cartulina metálica
Sobres de cartulinas de colores

2
2

Sobre de goma Eva
Pliegos de goma Eva colores a elección

1

Sobre de cartón corrugado

1

Pliego de cartón corrugado

2

Sobre de papel lustre (carpeta)

1
2
1
3
1
6
1
2
1
2
1
3
2
2
1
3
2
4

Sobre de papel fluorescente
Pliegos de papel celofán
Pliegos de papel metálico colores a elección
Pliegos de papel volantín a elección
Tijera punta roma
Lápices grafitos
Caja de lápices de cera gruesos
Gomas de borrar
Saca puntas con depósito de dos tamaños
Cajas de lápices de madera de 12 colores, grosor Jumbo
Caja de plastilina
Frascos de tempera de 100 cc, colores: considerar un frasco color café
Block de dibujo medium N° 99
Block de dibujo chico
Caja de lápices scripto grosor Jumbo
Pegamentos en barra grande
Huincha de embalaje transparente
Huinchas de papel engomado o del maestro (2 medianos, 2 gruesos en lo posible marca tesa)

4

Carpetas plastificadas con acoclip : roja, amarilla, verde, azul (respetar los colores pedidos)

1
1
1
1
1
1
1
4
10
1
10

Estuche con dos separadores
Cuaderno tamaño college matemática 80 hojas, forro color amarillo
Cuaderno tamaño collage matemática 80 hojas, forro color verde
Cuaderno tamaño collage matemática 80 hojas, forro color rojo (solo alumnos programa
integracion)
Cuaderno collage de caligrafía cuadriculado 80 hojas, forro color azul
Ovillo de lana
Pliego papel crepe color a elección
Pliegos de forro autoadhesivo de 33cms x 1.5 mts.
Láminas para termo laminar, tamaño oficio
Plumavit forrada con género de 20x20 (alumnos nuevos)
Barras de silicona

3
2
2
2
2
1

Sobres le lentejuelas
Sobres de escarcha
Pinceles uno punta paleta n° 12, y uno punta suave (redonda) n°8
Plumones permanentes negros punta redonda
Fundas para hojas tamaño oficio
Lámina de stikers de motivación (caras felices, lo lograste, ánimo, etc)

1

Caja organizadora de 32 litros (alumnos nuevos)

1
1

Cuento
Material didáctico específico para niveles preescolar (puzle numérico y letra, juegos de encaje,
rompecabezas, etc.)
Fotos tamaño carnet con nombre y rut

5

ÚTILES DE ASEO:
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1

MATERIAL
Cepillo de dientes
Vaso plástico
Pasta dental
Bolsa amarilla marcada con su nombre, para colación
Bolsa azul marcada con su nombre para higiene
Toalla con elástico que la aproxime a su cuello
Individual de género de 30 x 30

ÚTILES VOLUNTARIOS:
1
1
1
1

Desodorante ambiental desinfectante (por semestre)
Caja de pañuelos desechables (mensual)
Resma de hoja de oficio o carta
Plumón de pizarra

LISTA DE LIBROS MESNUALES:
Abril: Ocho patas y un cuento, autora: Beatriz Concha. Editorial, Alfaguara
Mayo: El problema de Martina, autora: María Luisa Silva. Editorial, Alfaguara
Junio: Pilú pilú, autora: Susanna Isern-Katharina Sieg.
Agosto: Un perro y un gato, autora: Paula-Chené Gómez
Septiembre: Marilú ¿Quién eres tú?, autora: Trinidad Castro. Editorial: Amanuta
Octubre: De aquí y de allá, autora: Maya Hanisch. Editorial: Amanuta
Noviembre: Calvin no sabe volar, autora: Jennifer Berne. Edotorial: Takatuka
NOTA: El uniforme obligatorio es el buzo del colegio; es decir, pantalón, polerón, polera y delantal. (Todo
marcado con el nombre del alumno /a)
Los materiales se deben entregar como plazo límite la quincena de marzo del año 2018.

