LISTA DE MATERIALES PRE-KÍNDER 2020
TEXTOS
 Discover With Dex. Level 1 Pupil’s Book. Autor Sandie Mourano. Editorial Macmillan Education.
1 sobre de stickers con caritas felices o con mensajes en inglés.
Textos se adquieren en Librería Inglesa, indicando nombre del colegio y curso.
 Proyecto Sé, Serie “Aprender Más”: 1 de Lenguaje, 1 de Matemática y 1 de Ciencias. Editorial S.M
(Textos vienen por separado). Textos se adquieren exclusivamente en sala de venta de Av. Providencia
Nº2544, locales 319 y 520. Galería Pirámide del Sol, Metro Tobalaba.
 Matemática Lógica y Números Nº 2 Editorial Caligrafix.
 Lenguaje Trazos y Letras Nº 2 Editorial Caligrafix.
MATERIALES:
 1 cola fría pequeña.
 100 hojas blancas tamaño oficio y 100 tamaño carta color.
Recepción de Materiales:
 1 sobres de papel lustre 10x10 cm.
Martes 25 de Febrero de
 2 carpeta archivador tapa dura lomo entero (oficio).
 1 carpeta con elástico para inglés color rojo.
09:00 a 12:30 hrs.
 2 tijeras medianas.
 2 estuches de plasticina (masa de modelar soft acrilex sugerida) 12 colores.
 4 gomas de borrar.
 1 estuche de lápices de cera 12 colores.
 2 plumones permanentes negros 1 punta fina, 1 punta gruesa.
 4 plumones de pizarra de colores.
 5 pegamentos en barra Stick 40 grs.
 1 estuche de lápices (grande marcado con nombre, que no sea metálico) con los siguientes materiales:
 2 lápices grafitos.
 1 sacapuntas.
 1 goma.
 1 caja de lápices de colores.
 1 lápiz bicolor.
 2 sacapuntas para lápices (tamaño jumbo). Con dispensador o recipiente doble.
 2 carpeta cartulina de preferencia Artecolor.
 2 block cartulina española.
 2 carpeta cartulina de preferencia Artecolor con diseño entretenido.
 2 block de dibujo Nº99 1/8 doble faz.
 1 scotch ancho (grande).
 2 estuches de lápices plumones jumbo 12 colores.
 2 cajas de lápices largos de colores (tamaño jumbo).
 2 pinceles Nº4 y Nº12 redondons o tipo pelo de camello
 2 bolsa de palitos de helados de colores grandes.
 1 block de goma eva escarchada.
 1 instrumento a elección (triángulo, claves, pandero, maracas, etc.)
 1 masking tape ancho.
 1 paquete barras silicona.
 2 estuche de lápices scripto.
 4 pliegos papel kraft
 4 lápices bicolor.
 2 cajas de tempera 12 colores (No gel).
 4 blinder clip.
 1 caja de corchetes.
 1 cuento a elección.
 Figuras geométricas goma eva adhesivas.
 5 láminas termolaminar (tamaño oficio)










2 sobres escarcha (Artes Visuales)
2 sobres de lentejuelas (Artes Visuales)
1 caja (6) lápices pasteles (Artes Visuales)
1 mezclador(Artes Visuales)
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas.
1 block papel volantín (Artes Visuales).
1 pliego de papel mantequilla (Artes Visuales).
1 paquete de bombillas plásticas (Artes Visuales).

Nota: Ningún material marca Murano.

EDUCACIÓN FÍSICA:
 Se sugiere zapatillas blancas con velcro.
 Botella plástica para agua.
 Jockey del colegio.
 Bloqueador
Todo respectivamente marcado con el nombre del niño.

ÚTILES PERSONALES:
 1 mochila grande que permita el transporte de una carpeta de oficio.
 1 bolsa de género para colación con nombre (1 de mañana y otra de tarde).
HIGIENE PERSONAL:
 1 vaso plástico (con una cinta cepillo dental)
 1 tubo de pasta de diente.
NOTA:
Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre, apellidos y curso.
La Libreta de vida escolar se entregará el primer día de clases, deberá ser forrada.
LECTURA COMPLEMENTARIA
1. Disculpe, ¿Es usted una Bruja?
Emily Horn
Colección Buenas Noches. Editorial Norma.
2. El Estofado del Lobo.
Keiko Kasza
Colección Buenas Noches. Editorial Norma.
3. El Príncipe Pedro y el Oso de Peluche.
David Mckee
Colección Buenas Noches. Editorial Norma.
4. No me quiero ir a la cama.
Tony Ross
Editorial S.M

