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Textos. 

 
Libro Caligrafix trazos y letras Nº2 a partir de los 5 años Kínder  
Libro Caligrafix lógica y números Nº2 a partir de los 5 años Kínder 
 
Cuadernos. 
 

1 cuaderno espiral croquis. 
1 cuaderno Collage cuadro grande 7mm, forro verde. 
1 cuaderno Collage cuadro grande 7mm, forro rojo. 
1 cuaderno Collage cuadro grande 7mm, forro azul. 
2 Carpetas simple de color a elección. 
 

Materiales de uso en el aula (estos quedan guardados en los muebles de cada sala). 

1 Estuche con cierre. 
4 pegamentos en barra (grande) 
2 scotch grandes (Cinta de embalaje) 
2 Block médium de dibujo. N°99. 
1 block de dibujo Liceo N°60. 
1 caja de lápices cera 12 colores tamaño jumbo. 
 1 sacapuntas para lápices Jumbo. 
1 tijera punta roma.  
5      gomas de borrar. 
2 caja de lápices de madera largos 12 colores 
(tamaño jumbo). 
2 carpeta de cartulina española.  
3 carpeta de cartulina de colores.  
2      carpeta de goma Eva. 
2 cajas de plasticina. 
3 masas para modelar tipo plasticina. 
10 siliconas en barra. 
1 Aguja metálica escolar. 
2 Cajas de 12 unidades de lápiz grafito jumbo. 
5 plumones de pizarra (2 negros-2 azul-1 rojo) 

1 cintas doble fas. 
2 pincel de paleta N°12. 
1 rollo grande de cinta masking tape  

  4 sobres pequeños de papel lustre. 
  4 paquetes de palos de helado sin 
color jumbo. 

1 caja de lápiz Scripto Jumbo 12 colores. 
1 bolsa de juguetes (legos, animales o tazas) 
1 pizarra acrílica 20x30cm. 
1 caja organizadora con tapa y manilla 6L. 
30 hojas blancas de oficio. 
2 carpeta de goma Eva con 
glitter. 
1 carpeta de papel entretenido. 
2 cajas de temperas sólidas 12 colores. 
3 Temperas de 500 ml (1 Rojo-1 azul-1 Amarillo) 
 

 

 
Materiales para uso personal. 
1 bolsa personal de género marcado con nombre con cepillo dental, pasta de dientes y vaso plástico 
(de uso diario en su mochila con todo marcado con su nombre). 
1 toalla personal con elástico para colgar al cuello (marcada con el 
nombre). 1 cotona café abotonada adelante marcada con su 
nombre (niños). 
1 delantal cuadrillé azul, abotonado adelante marcado con su nombre (niñas). 
 
Importante:  
1 individual de género para su colación pequeño, medidas 35 x 25 (marcada), de uso diario en su mochila, 
en bolsa de genero marcada junto con su colación diaria. 
 
NOTA: 
El uso del uniforme escolar se encuentra indicado en nuestro reglamento interno (buzo y polera institucional). 

Cada uno de los materiales y las prendas de vestir deben estar marcados con nombre, para evitar la pérdida de 
ellos. 


