LISTA DE MATERIALES KÍNDER 2018
TEXTO
 Hooray! Let’play! B, Student Book y Activities and Projects. Editorial Helbling Languages.
 Proyecto Sé, Serie “Aprender Más”: 1 de Lenguaje, 1 de Matemática y 1 de Ciencias. Editorial S.M
(Textos vienen por separado)
 Texto Caligrafix Horizontal 1er. Semestre 1º Básico.
 Texto Tepual Matemática (se adquiere en marzo en el colegio)

MATERIALES:
 1 sobres de papel lustre 10x10 cm.
 20 hojas blancas tamaño oficio.
 100 hojas tamaño carta / 30 hojas tamaño carta color.
 1 carpeta con elástico color rojo para inglés.
 2 tijeras punta roma medianas 14 cms. (se sugiere Pro-Arte).
 2 estuches de plasticina (masa de modelar soft (acrilex sugerida).
 1 pliego de papel kraft simple y uno con diseño.
 1 caja de témpera de 12 colores (no gel).
 20 lápices grafito triangular sin goma.
Recepción de Materiales:
 4 gomas de borrar.
Martes 27 de Febrero
 2 sacapuntas con recipiente tipo jumbo (doble).
de 09:00 a 12.30 hrs.
 1 estuche de lápices de cera 12 colores.
 1 plumones permanente color a elección.
 6 plumones pizarra.
 4 estuches de lápices scriptos 12 colores.
 4 pegamentos en barra 40 grs.
 2 pinceles N°4 y N° 12, espatulados.
 1 estuche de lápices grande (marcado con nombre, que no sea metálico).
 2 carpeta de cartulina de preferencia Artecolor.
 1 carpeta cartulina de preferencia Artecolor con diseño entretenido.
 1 scotch ancho (grande).
 4 cajas de lápices largos de colores (tamaño jumbo).
 1 cuento de material resistente y gráfica atractiva, ojalá no tradicional.
 1 archivador tapa dura lomo completo tamaño oficio.
 1 cuaderno caligrafía horizontal college.
 1 cuaderno matemática cuadro grande college.
 1 carpeta amarilla para Educación Artística (música).
 1 metalófono 13 placas (2° Semestre).
 1 carpeta cartulina española.
 1 masking tape.
 1 estuche plumones jumbo 12 colores.
 1 block médium Nº 99/ 1/8 doble faz y 1 block liceo 60.
 1 block hojas prepicado tamaño carta cuadriculado grande.
 1 bolsa de palitos de helados.
 1 bolsa de barras de silicona.
 2 lápices bicolor
 1 block goma eva escarchada.
 1 caja de push pins o pinchos de colores.
Nota: Ningún material de 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.

HIGIENE PERSONAL:
 1 mochila grande que permita el transporte de una carpeta de oficio.
 1 vaso plástico mediano.
 1 tubo de pasta de diente.
 1 cepillo dental.
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. Choco encuentra una mamá.
Keiko Kasza.
Editorial Norma Colección Buenas noches.
2. Ocho patas y un cuento.
Beatriz Concha.
Editorial Santillana.
3.

Mi día de suerte.
Keiko Kasza.
Editorial Norma Colección Buenas noches.

4. El divorcio de mamá y papá oso.
Cornelia Maude.
Editorial Norma Colección Buenas noches.
5. El tigre y el ratón.
Keiko Kasza.
Editorial Norma Colección Buenas noches.

