Kinder 1
LISTA DE MATERIALES
1 cuaderno tapa dura de 100 hojas rayadas. Las hojas deben estar numeradas



Turno mañana: color azul
Turno tarde: color azul con lunares blancos

Con etiqueta en la tapa que diga:
KINDER 2 - Cuaderno de comunicados
Nombre y apellido

La mochila debe ser sin rueditas.


1 vaso con tapa anti-vuelco. (volverá a casa los días viernes)
Una bolsita con nombre y apellido con:





1 muda de ropa para dejar en el jardín. ( se recambia por temporada verano/invierno)
* Verano (remera, short, medias).
* Invierno (remera manga larga, pantalón, medias, buzo).

1 carpeta de dibujo tamaño N*6 con elástico en extremos COLOR AZUL










2 Fotos de cara de 10x15 cm
2 pañales (en la mochila todos los días).
3 paquetes de toallitas húmedas para dejar en el jardín.
3 cajas de pañuelos descartables.
2 libritos de cuentos en castellano tapa dura, adecuados a la edad y de calidad literaria
(evitar estereotipos, ej.: series animadas de TV). Los libros se devuelven al finalizar el
ciclo escolar, pero puede que con el uso se deterioren.
1 pintorcito de tela
1 Papel de aluminio (rollo pequeño)
1 Esponja de cocina tipo Mortimer
1 linterna

Todo con nombre y apellido.
MATERIALES PARA JUNTAR Y ENVIAR SI TIENEN O CONSIGUEN… (NO COMPRAR ESPECIALMENTE)















CARACOLES GRANDES
PLUMAS
SEMILLAS GRANDES
EMBUDOS
COLADORES
LLAVES
BOTONES GRANDES
TORNILLOS GRANDES Y SUS ARANDELAS PARA ENROSCARLOS
DISFRACES O ROPA PARA DISFRAZARNOS (SOMBREROS NO PLASTICOS, CARTERAS, ETC)
TAPAS DE PLÁSTICO DE FRASCOS
ARGOLLAS DE MADERA PARA CORTINA CUALQUIER TAMAÑO
TELAS GRANDES O RETAZOS
BANDEJAS DE TELGOPOR DESCARTABLES
LANAS

Kinder 2
LISTA DE MATERIALES

1 cuaderno tapa dura de 100 hojas rayadas. Las hojas deben estar numeradas



Turno mañana: color naranja
Turno tarde: color naranja con lunares blancos
LOS NIÑOS QUE HACEN JORNADA COMPLETA SOLO USAN EL DE TURNO
MAÑANA

Con etiqueta en la tapa que diga:
KINDER 2 - Cuaderno de comunicados
Nombre y apellido

La mochila debe ser sin rueditas.

1 carpeta de dibujo tamaño N*6 con elástico en sus extremos
2 libritos de cuentos en castellano tapa dura, adecuados a la eda d y de calidad literaria
(evitar estereotipos, ej.: series animadas de TV)


Los libros se devuelven al finalizar el ciclo escolar, pero puede que con el uso se
deterioren.

3 cajas de pañuelos descartables
3 paquetes de toallitas húmedas para dejar en el jardín
1 pintorcito para plástica de tela
1 Papel de aluminio (rollo pequeño)
1 Esponja de cocina tipo Mortimer
1 linterna
2 revistas (cuidando que las imágenes sean apropiadas para los niños)
2 diarios (cuidando que las imágenes sean apropiadas para los niños)
Una bolsita con nombre y apellido con:


1 muda de ropa: remera, short, par de medias, 1 par de zapatillas,
2 pañales o bombacha o calzoncillo (si ya usa),
Todo para dejar en el jardín. (se recambia por temporada verano/invierno)

Si usa pañal:
2 pañales en la mochila todos los días
Todo con nombre y apellido.

MATERIALES PARA JUNTAR Y ENVIAR SI TIENEN O CONSIGUEN…





CARACOLES
PLUMAS
SEMILLAS GRANDES
EMBUDOS












COLADORES
LLAVES
BOTONES GRANDES
TORNILLOS GRANDES Y SUS ARANDELAS PARA ENROSCARLOS
DISFRACES O ROPA PARA DISFRAZARNOS (SOMBREROS NO PLASTICOS, CARTERAS, ETC)
TAPAS DE PLÁSTICO DE FRASCOS
ARGOLLAS DE MADERA PARA CORTINA CUALQUIER TAMAÑO
TELAS GRANDES O RETAZOS
BANDEJAS DE TELGOPOR DESCARTABLES
LANAS

Kinder 3
LISTA DE MATERIALES

1 cuaderno tapa dura de 100 hojas rayadas. Las hojas deben estar numeradas



Turno mañana: color celeste
Turno tarde: color celeste con lunares blancos

Sin etiqueta en la tapa (con el nombre en lápiz del lado de adentro)
LOS NIÑOS QUE HACEN JORNADA COMPLETA SOLO USAN EL DE TURNO
MAÑANA

1 carpeta de dibujo tamaño N*6 con elástico en sus extremos

La mochila debe ser sin rueditas.

2 libritos de cuentos en castellano tapa dura, adecuados a la edad y de calidad literaria
(evitar estereotipos, ej.: series animadas de TV)


Los libros se devuelven al finalizar el ciclo escolar, pero puede que con el uso se
deterioren.
2 revistas (cuidando que las imágenes sean apropiadas para los niños, se usarán para
recortar)
2 diarios (cuidando que las imágenes sean apropiadas para los niños)
1 pintorcito para plástica de tela.
3 caja de pañuelos descartables
3 paquetes de toallitas húmedas para dejar en el jardín
1
1
1
1

Papel de aluminio (rollo pequeño)
Esponja de cocina tipo Mortimer
Linterna
Lupa

Una bolsita nombre y apellido con:
1 bombacha o calzoncillo (si ya usa),1 short en verano y pantalón largo en invierno,1
par de medias,1 remerita,1 calzado

En caso de usar pañal:
2 pañales en la mochila todos los días
Todo con nombre y apellido.

MATERIALES PARA JUNTAR Y ENVIAR SI TIENEN O CONSIGUEN…















CARACOLES GRANDES
PLUMAS
SEMILLAS GRANDES
EMBUDOS
COLADORES
LLAVES
BOTONES GRANDES
TORNILLOS GRANDES Y SUS ARANDELAS PARA ENROSCARLOS
DISFRACES O ROPA PARA DISFRAZARNOS (SOMBREROS NO PLASTICOS, CARTERAS, ETC)
TAPAS DE PLÁSTICO DE FRASCOS
ARGOLLAS DE MADERA PARA CORTINA CUALQUIER TAMAÑO
TELAS GRANDES O RETAZOS
BANDEJAS DE TELGOPOR DESCARTABLES
LANAS

Kinder 4
LISTA DE MATERIALES

1 cuaderno tapa dura de 100 hojas rayadas. Numerar las hojas:



Turno mañana: color amarillo
Turno tarde: color amarillo con lunares blancos

Con etiqueta en la tapa que diga:
KINDER 4 - Cuaderno de comunicados
Nombre y apellido
LOS NIÑOS QUE HACEN JORNADA COMPLETA SOLO USAN EL DE TURNO
MAÑANA

La mochila debe ser sin rueditas.

2 libritos de cuentos en castellano tapa dura, adecuados a la edad y de calidad literaria
(evitar estereotipos, ej.: series animadas de TV)
2 revistas (cuidando que contengan imágenes adecuadas) para recorte de texto e
imágenes.
1 pintorcito de tela.
2
1
1
1
1
1

cajas de pañuelos descartables
paquete de toallitas húmedas
Papel de aluminio (rollo pequeño)
Esponja de cocina tipo Mortimer
Linterna
Lupa

1 juego de mesa ( adecuado a la edad y de material duradero)


Los libros y juego se devuelven al finalizar el ciclo escolar, pero puede que con el uso
se deterioren.

4 broches aprieta papel de colores y de tamaño grande

Todo con nombre y apellido.
MATERIALES PARA JUNTAR Y ENVIAR SI TIENEN O CONSIGUEN…
















CARACOLES GRANDES
PLUMAS
SEMILLAS GRANDES
EMBUDOS
COLADORES
LLAVES
BOTONES GRANDES
TORNILLOS GRANDES Y SUS ARANDELAS PARA ENROSCARLOS
DISFRACES O ROPA PARA DISFRAZARNOS (SOMBREROS NO PLASTICOS, CARTERAS, ETC)
TAPAS DE PLÁSTICO DE FRASCOS
ARGOLLAS DE MADERA PARA CORTINA CUALQUIER TAMAÑO
TELAS GRANDES O RETAZOS
GEMAS / VENECITAS
BANDEJAS DE TELGOPOR DESCARTABLES
LANAS

Kinder 5
LISTA DE MATERIALES

1 cuaderno de comunicados color verde tapa dura 100 hojas rayadas, con las hojas
numerada, con etiqueta en la tapa que diga:

PRESCHOOL- Cuaderno de comunicados
Nombre y apellido

1 Cuaderno ABC -50 hojas lisas. Tapa dura. Forrado a elección
La mochila debe ser sin rueditas.

Una cartuchera simple (de 1 solo piso) con:






2 lápices negros HB ( es importante que sea un buen lápiz)
Lápices de colores.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
Marcadores de colores no gruesos.




1 voligoma
1 tijera punta redonda o punta roma de metal para niños

(Todo con nombre y apellido.)

2 broches aprieta papel de colores y de tamaño grande

1 juego de mesa ( adecuado a la edad y de material durable)
2 libritos de cuentos en castellano tapa dura, adecuados a la edad y de calidad literaria
(evitar estereotipos, ej.: series animadas de TV)
1 librito de cuentos en inglés tapa dura, adecuado a la edad y de calidad literaria (evitar
estereotipos, ej.: series animadas de TV)


Los libros y juego se devuelven al finalizar el ciclo escolar, pero puede que con el uso
se deterioren.

2 revistas de adultos en castellano (cuidando que contengan imágenes adecuadas a la
edad).Se usarán para recortar.
1 pintorcito de tela.
2 cajas de pañuelos descartables
1 Papel de aluminio (rollo pequeño)
1mts de Tafeta (cualquier color)
1 Esponja de cocina tipo Mortimer
1 mts de Cinta de raso de 50 mm de ancho
1 Linterna
1 Lupa

Todo con nombre y apellido.
MATERIALES PARA JUNTAR Y ENVIAR SI TIENEN O CONSIGUEN…
















CARACOLES
PLUMAS
SEMILLAS GRANDES
EMBUDOS
COLADORES
LLAVES
BOTONES GRANDES
TORNILLOS GRANDES Y SUS ARANDELAS PARA ENROSCARLOS
DISFRACES O ROPA PARA DISFRAZARNOS (SOMBREROS NO PLASTICOS, CARTERAS, ETC)
TAPAS DE PLÁSTICO DE FRASCOS
ARGOLLAS DE MADERA PARA CORTINA CUALQUIER TAMAÑO
TELAS GRANDES O RETAZOS
GEMAS / VENECITAS
BANDEJAS DE TELGOPOR DESCARTABLES
LANAS

