LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES
KÍNDER 2021
Estimados papá y mamá:
Les brindamos un afectuoso saludo en esta etapa de finalización del año escolar. Queremos
compartir con ustedes algunas informaciones relevantes en relación a la organización del
próximo inicio de clases del año escolar 2021. La recepción de materiales de cada curso
será informada al inicio del año.
TEXTOS:
 Lógica y Números N°2 a partir de 5 años (kínder), Caligrafix.
 Trazos y letras N°2, a partir de 5 años (kínder), Caligrafix.
 Texto de Inglés: Bright Ideas Starter,” Activity Book”. Editorial Oxford. Librería Books
and Bits.
 Cuaderno de la Fe para Kínder. Se venderá en marzo 2021 en el colegio.
ÚTILES:
 1 carpeta plastificada sin acoclip para transportar los trabajos del colegio a la casa.
 1 archivador para guardar los trabajos en la casa (se sugiere separadores de colores
para separar los trabajos de acuerdo a los núcleos de aprendizaje).
 1 block de dibujo médium 1/8 N°99.
 2 block de cartulina de color.
 1 block de goma eva.
 40 hojas tamaño oficio.
 1 paquete de papel lustre 10x10.
 1 paquete de papel lustre 16 x 16.
 1 pizarra acrílica 30 x 20 cm.
 1 borrador de pizarra acrílica.
 1 estuche con doble cierre (dos espacios).
 1 tijera punta roma para niños (diestro o zurdo).
 2 plumones de pizarra de diferentes colores.
 2 lápices grafito sin goma (resguardar que sean de buena calidad).
 1 goma de borrar.
 2 cajas de lápices scriptos de 12 colores (resguardar que sean de buena calidad).
 2 cajas de lápices de 12 colores largos.
 2 cajas de plasticina (resguardar que sean de buena calidad).
 1 caja de témpera sólida de 12 colores.
 2 barras de pegamento grandes (resguardar que sean de buena calidad).
 1 paquete de palos de helado gruesos.
 1 mochila sin ruedas en la que quepa una carpeta tamaño oficio, además de tener
capacidad para guardar dentro la ropa de invierno.







10 platos de cartón blanco de 20 cm aproximadamente (plato de torta).
5 bolsas ziploc con cierre fácil tamaño de 18x20 cm.
1 jabón líquido de tocador con dosificador de 360 cc.
Toallitas húmedas desinfectantes.
1 botella para agua con tapa rosca.

En relación a los materiales, por la contingencia del Covid, nos organizaremos de la
siguiente manera:
1. MATERIALES DE CASA.
2. MATERIALES DE COLEGIO.
3. MATERIALES PERMANENTES EN LA MOCHILA.
1. MATERIALES QUE QUEDAN EN CASA:







Libros.
1 archivador para guardar los trabajos en la casa (se sugiere separadores de colores
para separar los trabajos de acuerdo a los núcleos de aprendizaje).
1 pizarra acrílica 30 x 20 cm.
1 borrador de pizarra acrílica.
2 plumones de pizarra de diferentes colores.
1 caja de témpera sólida de 12 colores.

2. MATERIALES QUE QUEDAN EN EL COLEGIO:














1 block de dibujo médium 1/8 N°99.
2 block de cartulina de color.
1 block de goma eva.
40 hojas tamaño oficio.
1 paquete de papel lustre 10x10.
1 paquete de papel lustre 16 x 16.
1 paquete de palos de helado gruesos.
2 cajas de plasticina (resguardar que sean de buena calidad)
10 platos de cartón blanco de 20 cm aproximadamente (plato de torta).
5 bolsas ziploc con cierre fácil tamaño de 18x20 cm.
1 jabón líquido de tocador con dosificador.
2 fotos tamaño carnet con nombre, enviadas en un sobre cerrado, para la
credencial.
Toallitas húmedas desinfectantes.

3. MATERIALES PERMANENTES EN LA MOCHILA:






-

1 carpeta plastificada con acoclip para transportar los trabajos del colegio a la casa.
1 estuche completo actualizado con:
1 tijera punta roma para niños (diestro o zurdo).
2 lápices grafito sin goma.
1 goma de borrar.
1 barra de pegamento grande.
1 caja de lápices scriptos de 12 colores.
1 caja de lápices de 12 colores largos.
Estuche higiénico con:
Repuesto de mascarilla.
Alcohol gel individual.
Set colación:
Caja plástica o bolsa ziploc con su colación.
Botella de agua (tapa rosca, ya que permanecerá en la mochila).

IMPORTANTE:





Todos los materiales deberán venir marcados con el nombre del niño (a).
Cada una de las prendas del uniforme escolar deberán venir marcadas con el
nombre completo del niño (a).
Durante el año 2021 los niños/as no usarán delantal.
De acuerdo con el protocolo no se permitirá mochila ni maleta con ruedas.

Les saludan afectuosamente,
Equipo de Pre Escolar.

