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Libro Semilla Kínder: iniciación a la “LECTURA Y ESCRITURA” (en la parte inferior del libro
las hojas tienen 4 colores verde, morado, naranja, celeste).
1 cuaderno Collage cuadro chico, forro azul.
1 cuaderno Collage croquis, forro verde.
1 cuaderno Collage Ciencia, forro amarillo.
1 cuaderno Collage cuadro grande, forro rojo.
1 estuche para lápices (grande)
3 adhesivos en barra de 360grs. (grande) no tóxico.
10 barras de silicona transparente.
2 block de dibujo. ¼ N°99
2 block de dibujo Liceo N°60
1 caja de lápices de cera 12 colores
2 sacapuntas con recolector
1 tijera punta roma
4 gomas de borrar
2 caja de lápices de madera largos 12 colores (tamaño jumbo, uno dentro del estuche y el otro en la caja).

2 cinta doble contacto
2 cinta de embalaje transparente
1 cola fría ¼ con dispensador
2 carpeta de cartulina Española
2 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de cartulina metálica
1 carpeta de goma Eva
1 carpeta de papel lustre
1 carpeta de papel crepe de colores
1 carpeta de goma Eva con glitter
1 carpeta de paño lenci
1 caja de temperas de 12 colores
2 caja de plasticina
6 lápices glitter
1 carpeta con elástico de color verde.
2 aguja para lana punta roma
1 ovillo de lana
1 caja de tiza
10 lápices grafito
4 pliegos de papel Kraft
1 pincel de paleta N°6 y N°12
6 plumones de pizarra (negro, azul, rojo, dos de cada color)
3 plumones permanentes (negro, azul, rojo)
2 rollo de masking tape de color (color a elección)
2 sobres pequeños de papel lustre
1 paquete de palos de helado blancos
1 paquete de palos de brocheta
1 masa para moldear
UTILES DE ASEO
1 individual de género (marcado)
OTROS
Buzo (institucional)
Mochila (sin ruedas)
Sr apoderado, es importante seleccionar los productos de buena calidad, no tóxicos y
controlados por organismos certificadores

